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INDICE TEMÁTICO 
 

REGIMEN DE CONTRATACIONES 
 

TITULO DESCRIPCION PAGINA 
   
10. LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Decreto Nº 339/19 – Vétase Proyecto de Ley.  1001 
 Decreto Nº 340/19 – Vétase Proyecto de Ley. 1002 
   
20. SISTEMA DE CONTRATACIONES Ley I Nº 616 - Adhiérase a la Ley Nacional Nº 27328, “Contratos de 

participación público privado”. 
2001 

 Decreto Nº 167/18 - Apruébase la reglamentación de la Ley I Nº 616 
de adhesión a la Ley Nacional Nº 27328. 

 
2002 

   
25.  DIRECCION GENERAL DE RENTAS Resolución Nº 390/17 DGR - Módulo planes de pago de sistema 

SIAT. 
2501 

 Resolución Nº 468/17 - Adhesión al Régimen especial de regulariza-
ción tributaria previsto en la Ley XXIV Nº 74. 

 
2504 

 Resolución Nº 505/17 - Establecer que la clave fiscal será de uso 
obligatorio. 

 
2506 

 Resolución Nº 558/17 - Establecer un procedimiento para la solicitud 
del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provincia-
les y Constancias de No Inscripción. 

 
 

2508 
 Resolución Nº 18/17 - Establézcase para los contribuyentes del 

Acuerdo Interjurisdiccional planes de pago de autogestión dentro del 
sistema aplicativo. 

 
 

2518 
 Resolución Nº 711/17 - Adherir a lo establecido por las Resoluciones  

Generales Nº 7/2017, Nº 12/2017 y Nº 13/2017 de la Comisión Arbi-
tral del Convenio Multilateral DGR. 

 
 

2519 
 Resolución  Nº 10/18 – Sustituyese el art. 7º de la Res. Nº 384/04 y 

déjese sin efecto las Resoluciones Nº 202/07 y 1049/09 DGR. 
 

2519 
 Decreto Nº 868/90 - Grado de infracción y cobro de multas – cazas 

sin fines de lucro. 
 

2520 
 Resolución Nº 114/18 - Valor que corresponde aplicar para el ejerci-

cio 2018 de $ 98,96 por Kg. de lana. 
 

2521  
 Resolución Nº 136/18 - Establecer Tasa de Interés mensual del 0% 

para planes de facilidad de pagos que otorgue la DGR. 
 

2521 
 Resolución Nº 214/18 - Establece tasa de interés mensual. 2522 
 Resolución Nº 541/18 - Establecer un Régimen de Pago en cuotas 

especial con la Tasa de Financiación establecida mediante Res. Nº 
136/2018-EC. 

 
 

2522 
 Resolución Nº 681/18 - Establecer que la Tasa de Interés Mensual a 

aplicar en los planes de facilidades de  pago será del 3,5%. 
 

2524 
 Resolución Nº 1021/18 - Establecer que la Tasa de Interés Mensual 

a aplicar en los planes de facilidades de  pago será del 4,00%. 
 

2524 
 Resolución Nº 384/04 - Establecer un régimen de Recaudación del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o asuman 
la calidad de Contribuyentes de la Provincia del Chubut.  

 
 

2525 
 Resolución Nº 202/07 - Sustitúyase el art. 1º y 7º de la Resolución Nº 

384/04 –DGR.  
 

2527 
 Resolución Nº 674/07 - Incorpórese  como punto 10 al art. 6º, susti-

túyase el punto 6 del art. 6º y sustitúyase el art. 8º de la Resolución 
Nº 384/04 –DGR.  

 
 

2532 
 Resolución Nº 928/16 - Reemplácese el art. 6º de la Resolución  Nº 

384/04 –DGR.  
 

2533 
 Resolución Nº 775/18 - Implementar un régimen de recaudación del 

impuesto sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o asuman 
la calidad de contribuyentes de la Pcia. del Chubut, comprendidos en 
las normas del Convenio Multilateral, excepto para aquellos que 
tributen bajo las disposiciones del art. 7º y 8º del Régimen Especial. 

 
 
 
 

2533 
 Resolución Nº 1049/09 - Sustitúyase el art. 7º de la Res. Nº 384/04 y 

dejar sin efecto el art. 2º de la Res. Nº 202/07. 
 

2536 
 Resolución Nº 365/09 - Aprobar el Certificado de Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales Provinciales – C.C.O.F.P. 
 

2546 
 Resolución Nº 81/10 - Reemplácese el art. 6º de la Res. Nº 384/04. 2549 
 Resolución Nº 1141/18 - Implementación – Requisitos. El domicilio  
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fiscal electrónico se implementará mediante la aplicación informática 
“ventanilla electrónica”.  

 
2549 

 Ley XI Nº 10 (Antes Ley  3257) - Caza mayor y menor de ejemplares 
de la fauna silvestre. El valor del módulo será el que fija mensual-
mente el M.E. y C.P.  

 
 

2553 
 Resolución Nº 354/15 - Reemplácese el art 6º de la Res. Nº 384/04 

DGR. 
 

2557 
 Resolución Nº 294/03 - Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Régi-

men de Recaudación sobre acreditaciones bancarias para los contri-
buyentes  incluidos  en el Convenio Multilateral. 

 
 

2558 
 Resolución Nº 995/16 - Implementación del Domicilio Fiscal Electró-

nico. 
 

2559 
 Ley XXIV Nº 70 - Sustitúyase el art. 11º del Anexo A de la Ley XXIV 

Nº 38. 
 

2562 
 Ley XXIV Nº 83 - Sustitución del Anexo A del Código Fiscal de la Ley  

XXIV  Nº 38. 
 

2572 
 Ley XXIV Nº 17 (antes Ley 2409) - Fíjese un valor sobre los Recur-

sos del Mar. 
 

2572 
 Resolución Nº 30/19 - Fiscalización electrónica. 2572 
 Resolución Nº 219/08 - Poner en funcionamiento un sistema de 

comunicaciones electrónicas a contribuyentes y responsables de la 
DGR. 

 
 

2574 
 Resolución Nº 568/15 - Establécese un Régimen especial para el 

cumplimiento de las Obligaciones Fiscales por parte de los Contribu-
yentes de los Tributos cuya Recaudación y Fiscalización se halle a 
cargo de la DGR. 

 
 
 

2576 
 Decreto Nº 637/06 - Reglamentación de Código Fiscal de la Provin-

cia del Chubut, instituido por la Ley Nº 5450. 
 

2578 
 Decreto Nº 771/07 - Facultar a Rentas a poner en funcionamiento un 

sistema de notificaciones al contribuyente utilizando un domicilio 
electrónico. 

 
 

2586 
 Resolución Nº 77/19 – Establecer para los planes de facilidades de 

pago que otorge la DGR, las tasas de interés que se indican a conti-
nuación: hasta 6 cuotas 0% - de 7 a 12 cuotas 1,5% - de 13 a 18 
cuotas 3%.  

 
 
 

2587 
 Resolución Nº 221/19 – Establecer un régimen de pago en cuotas 

especial, con las tasas de financiación establecidas mediante Res. 
Nº 77/19 EC. 

 
 

2588 
 Ley XXIV Nº 82 – Obligaciones Tributarias 2018, Anexo. 2589 
 Decreto Nº 685/18 - Vétase Proyecto de Ley.  2590 
 Resolución Nº 367/19 – Establecer que la tasa de interés mensual a 

aplicar en los Planes de Facilidades de Pago será del 4,41% men-
sual. 

 
 

2591 
   

30. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Ley IX Nº 141 - Régimen de Protección y Fomento. 3001 
 Ley XIII Nº 22 - Registro de Deudores Alimentantes Morosos. 3003 
 Ley XXIV Nº 79 - Apruébase el Consenso Fiscal. 3005 
 Resolución Nº 130/17 - Aprobar el reglamento operativo de la Uni-

dad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, dependiente de 
CORFO. 

 
 

3017 
 Resolución Nº 145/17 - Aprobar el instructivo de la Unidad Agroali-

mentaria Mercado Concentrador Chubut. 
 

3026 
 De Acuerdo Plenario Nº 4550/17 - Definición de la conversión de la 

moneda  extranjera para la determinación de TJ . 
 

3035 
 De Acuerdo Plenario Nº 4551/17 - Régimen de financiamiento de TJ 

en las actuaciones judiciales. 
 

3036 
 Resolución Nº 365/17 - Dejase sin efecto las disposiciones Nº 32-

SsTM/11 y Nº 11-SsPA y VN/15 y cualquier otra norma anterior que 
reglamente el Registro de Prestadores de servicios portuarios (Se-
cretaría de Pesca). 

 
 
 

3041 
 Decreto Nº 1338/17 - Reforma de la Administración Pública. 3046 
 Decreto Nº 1349/17 - Reglamentación de la Ley IX Nº 141. 3050 
 Servicio de Noticias Nº 320/17 CG.  3053 
 Resolución Nº 33/17 - Modificar el Anexo I y dejar sin efecto el 

Anexo II de la Resolución  Nº 50/17. 
 

3054 
 Resolución Nº 50/17 - Aprobar los cuadros tarifarios para los servi-  
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cios de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut. 3056 
 Resolución Nº 129/17 - Aprobar la bonificación de las tarifas de los 

servicios de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chu-
but (CORFO-CHUBUT). 

 
 

3059 
 Servicio de Noticias Nº 323/18 CG - Resolución Nº 33 EC. 3061 
 Resolución Nº 12/18 - Apruebase la actualización de cuadro tarifario 

para buques pesqueros, empresas y/o cooperativas que presten 
servicios en los puertos de Rawson y Camarones. 

 
 

3062 
 Servicio de Noticia Nº 327/18 CG - A partir del día 06/05/18, se modi-

ficaron en el SIAFyC los mínimos no imponibles de retenciones de 
impuestos a las ganancias, según lo dispuesto por R.G Nº 4245/18 
de la AFIP. 

 
 
 

3066 
 Ley XXII Nº 32 – Crease el fondo especial destinado al personal que 

desempeña funciones en  la Dirección Gral., de Autotransporte Te-
rrestre. 

 
 

3067 
 Ley I Nº 619 - Declaración de emergencia de la prestación de Servi-

cios Públicos. 
 

3068 
 Ley I Nº 620 - Creación del fondo ambiental provincial “FAP”.  3070 
 Ley V Nº 160 - Protocolo de Tratamiento de Restos Humanos Ar-

queológicos. 
 

3071 
 Ley XIII Nº 23 - Crease el Registro de Obstructores de Vínculos 

Familiares. 
 

3073 
 Decreto Nº 380/18 - Téngase por Ley de la Pcia. la V Nº 160. 3075 
 Decreto Nº 381/18 - Téngase por Ley de la Pcia. la XIII Nº 23. 3075 
 Decreto Nº 395/18 - Derogase los Dtos. Nº 1338/17 y Nº 184/18. 3076 
 Resolución Nº 102/18 - Relevamiento, Verificación, Control y Cance-

lación de Deudas y Créditos que el Estado Provincial mantenga. 
 

3077 
 Decreto Nº 446/18 - Adhierese la Prov. del Chubut a la Ley Nacional 

Nº 27428 que aprobara las modificaciones al Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal y buenas prácticas de Gobierno originalmen-
te creado por la Ley Nacional Nº 25917. 

 
 
 

3085 
 Ley II Nº 203 - Adhesión a la Ley Nacional Nº 27428. 3086 
 Servicio de Noticias Nº 328/18 CG - Consolidación de Deuda Ley VII 

Nº 82.  
 

3087 
 Ley I Nº 628 - Adhesión a la Ley Nacional Nº 27351. 3088 
 Ley I Nº 629 - Adhesión a la Ley Nacional Nº 26279. 3088 
 Decreto Nº 638/18 - Autorizase al Sr. Ministro de Economía y Crédito 

Público a suscribir el o los Convenios para la Refinanciación de 
deudas. 

 
 

3090 
 Decreto Nº 700/18 - Implementase Sistema de Recibo Digital de 

Liquidación de Haberes. 
 

3091 
 Decreto Nº 723/18 - Pago de Gravamen creado mediante Ley I Nº 

620. 
 

3092 
 Servicio de Noticias s/Nº - Se extiende plazo de presentación decla-

ración jurada, para el relevamiento y posterior verificación, consoli-
dación y cancelación de deuda y créditos con el estado provincial. 

 
 

3093 
 Resolución Nº 09/19 - Increméntese el valor para las distintas tasas 

que figuren en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución. 
 

3094 
 Servicio de Noticias Nº 335/19 - Obligación de utilización de Contro-

ladores Fiscales y/o Emisión de Comprobantes Electrónicos Origina-
les.  

 
 

3096 
 Ley I Nº 647 – Sustituyese el art. 19º de la Ley I Nº 262. 3097 
 Servicio de Noticias Nº 337/19 – Sustituir el art. 19º de la Ley I Nº 

262 y sus modificaciones. 
 

3097 
 Decreto Nº 341/19 – Vetase el proyecto de Ley. 3097 
 Ley XXV Nº 61 - Créase el Fondo de Vivienda e Infraestructura de 

Servicios (FONVIS). 
 

3098 
 Ley IX Nº 146 – Adhiérase a la Ley Nacional Nº 25.922 3100 
 Servicio de Noticias Nº 338/19 C.G. – Será obligatorio cargar el 

comprobante fiscal en todas las órdenes de pago presupuestarias.  
 

3101 
   
35.  LETRAS DEL TESORO Ley II Nº 170 - Modificase el art. 2º de la Ley II Nº 145 e incorporase 

el art. 7º bis. 
 

3501 
 Ley II Nº 180 - Presupuesto de gastos y recursos de la administra-

ción provincial para el ejercicio 2017. 
 

3501 
 Ley II Nº 184 - Sustituyese el art. 18º de la Ley II Nº 180. 3505 
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 Ley II Nº 185 - Sustituyese el art. 1º de la Ley II Nº 184. 3505 
 Resolución Nº 314/16 - Establecer los siguientes términos y condi-

ciones financieras de la Serie XXVIII de Letras del Tesoro de la Pro-
vincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Programa de Emisión de 
Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3506 
 Resolución Nº 318/16 - Emítase la Serie XXVIII de Letras del Tesoro 

de la Provincia del Chubut en el marco del “Programa de Emisión de 
Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 

3508 
 Resolución Nº 335/16 - Modifíquese el art. 1º de la Resolución Nº 

0002/16-EC. 
 

3510 
 Resolución Nº 52/17 - Establecer los siguientes términos y condicio-

nes financieras de la Clase I y II de la Serie XXIX de Letras del Teso-
ro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Programa de 
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3511 
 Resolución Nº 72/17 - Emítase la Clase 1 y 2 de la Serie XXIX de 

Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el 
“Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chu-
but”. 

 
 
 

3513 
 Resolución Nº 99/17 - Establecer los siguientes términos y condicio-

nes financieras de la Clase I, II y III de la Serie XXX de Letras del 
Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Programa 
de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3515 
 Resolución Nº 101/17 - Emítase la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXX de 

Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el 
“Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chu-
but”. 

 
 
 

3518 
 Resolución Nº 119/17 - Establecer los siguientes términos y condi-

ciones financieras de la Clase I, II y III de la Serie XXXI de Letras del 
Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Programa 
de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3520 
 Resolución Nº 122/17 - Emítase la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXI de 

Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el 
“Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chu-
but”. 

 
 
 

3523 
 Resolución Nº 136/17 - Establecer los siguientes términos y condi-

ciones financieras de la Clase I, II y III de la Serie XXXII de Letras 
del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Pro-
grama de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3525 
 Resolución Nº 138/17 - Emítase la Clase 1 y 2 y declárese  desierta 

la Clase 3 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la Provincia del 
Chubut a ser emitidas bajo el “Programa de Emisión de Letras del 
Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3528 
 Resolución Nº 152/17 - Establecer los siguientes términos y condi-

ciones financieras de la Clase I, II y III de la Serie XXXIII de Letras 
del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Pro-
grama de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3530 
 Resolución Nº 156/17 - Emítase la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXIII 

de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo 
el “Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del 
Chubut”. 

 
 
 

3533 
 Resolución Nº 175/17 - Emítase la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXIV 

de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo 
el “Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del 
Chubut”. 

 
 
 

3535 
 Resolución Nº 199/17 - Modificase el art. 1º de la Resol. Nº 0001/16 

EC. 
 

3537 
 Resolución Nº 200/17 - Modificase el art. 1º de la Resol. Nº 0335/16 

EC. 
 

3537 
 Resolución Nº 207/17 - Establecer los siguientes términos y condi-

ciones financieras de la Clase I y II de la Serie XXXV de Letras del 
Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Programa 
de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3539 
 Resolución Nº 208/17 - Emítase la Clase 1 y 2 de la Serie XXXV de 

Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el 
“Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Prov. del Chubut”. 

 
 

3541 
 Resolución Nº 228/17 - Establecer los siguientes términos y condi-

ciones financieras de la Clase I y II de la Serie XXXVI de Letras del 
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Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Programa 
de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
3542 

 Resolución Nº 231/17 - Declárese desierta la Clase 1 y emítase la 
Clase 2 de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro de la Provincia del 
Chubut a ser emitidas bajo el “Programa de Emisión de Letras del 
Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3544 
 Resolución Nº 246/17 - Establecer los siguientes términos y condi-

ciones financieras de la Clase I, II y III de la Serie XXXVII de Letras 
del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Pro-
grama de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3545 
 Resolución Nº 253/17  - Declárese desierta la licitación de la Clase 1 

y 2 y emítase la Clase 3 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro de 
la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Programa de Emisión 
de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
 
 

3548 
 Resolución Nº 01/18 - Modificase el art. 1º de la Resolución Nº 

0200/17- EC. 
 

3549 
   
40. ESCALA DE CONTRATACIONES Decreto Nº 970/18 - Fijase el nuevo valor módulo, de acuerdo a las 

facultades otorgadas por el art. 118 de la Ley II Nº 76 en la suma de 
$ 8.700,00. 

 
 

4001 
 Resolución Nº 261/18 – Dejar sin efecto la Resolución Nº 045/16 – 

CCH. Modificar los arts. 1º,2º,6º y 7º del Anexo de la Resolución Nº 
006/12-CCH. 

 
 

4002 
   
45.  COPARTICIPACION   
   
50. PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES Resolución Nº 132/17 - Modificase el art. 4º del pliego de Bases y 

condiciones–cláusulas generales.    
 

5001 
   
60. FONDO PERMANENTE Y CAJA CHICA   
   
70. ACCESO A LAS FUENTES DE     

INFORMACION Y PUBLICIDAD OFICIAL 
  

   
80. MEDIDAS P/LA REDUCCION DEL GASTO   
   
85.  OFICINA PROVINCIAL DE                                

CONTRATACIONES 
  

   
90. PROVEEDORES Resolución Nº 101/18 - Aplicar sanción a Patagonik SRL. 90001 
   
100.  SEGUROS   
   
110.  REGIMEN DE SUBSIDIOS Decreto Nº 92/94 - Limitase a los consumidores finales de uso do-

méstico, la aplicación de lo establecido en el art. 1º del Dto. Nº 
634/93. 

 
11001 

 Decreto Nº 168/18 - Derogase el Dto. Nº 92/94 restableciéndose las 
alícuotas anteriores a su modificación. 

 
11001 

 Decreto Nº 184/18 - Suspéndase a partir de la fecha del presente 
Decreto, el régimen General de Subsidios, instituido por Dto. Nº 
1304/78, modificado por  los Dtos. Nº 1232/00 y Nº 2424/04. 

 
 

11006 
   
115. REGIMEN DE VIATICOS Y MOVILIDAD Decreto Nº 816/18 - Modificase  el Inciso 1) del apartado 1 del art. 

2º- Anexo A del Decreto Provincial Nº 181/02. 
 

11501 
   
120.  REGIMEN DE VIVIENDAS OFICIALES   
   
130.  CONTADURIA GENERAL Resolución Nº 237/18 - Aprobar las instrucciones para los revisores 

en el Anexo I y el informe particular sobre consolidación de deuda y 
créditos provinciales que como Anexo II forman parte de la presente. 

 
 

13001 
   
135.  TESORERIA GENERAL -                                               

CENTRALIZACIÓN DE PAGOS 
Decreto Nº 1184/17  - Modifíquese el art. 20 e incorpórese los art. 20 
bis y 20 ter del Anexo I del Dto. Nº 809/12. 

 
13501 

 Resolución Nº 217/18 - Devuélvase la suma de pesos Trescientos 
millones ($ 300.000.000) a la cuenta fondo unificado de cuentas 
oficiales Nº 020-021-203443-016. 

 
 

13502 
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140.  TRIBUNAL DE CUENTAS Acuerdo Ordinario Nº 284/17 - Aprobar la “POLITICA DE CONTROL” 

2018-2021. 
 

1401 
   
145. BANCO DEL CHUBUT S.A.   
   
150. FISCALIA DE ESTADO   
   
155.  ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO   
   
160. RESUMEN DE DATOS UTILES   
   
170. DIAGRAMAS POR MODO DE                 

CONTRATACION 
 
Sistema de Compra Directa 

 
17001 

 Concurso Privado de Precios 17002 
 Licitación Privada 17003 
 Licitación Pública 17004 
 Modalidad con Orden de Compra Abierta 17005 
   
180.  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                        

FINANCIEROS 
  

   
190. LEY DE MINISTERIOS Decreto Nº 02/18 - Créase la Secretaría del Interior. 19001 
 Decreto Nº 29/18 - Créase la Secretaría de Seguridad y Justicia. 19002 
 Decreto Nº 260/18 - Apruébese la estructura orgánica-funcional de la 

Secretaría del Interior. 
 

19005 
 Ley l Nº 621 - El Sector Público Provincial debe ocupar en una pro-

porción no inferior al 0,5% de la totalidad de su personal, a personas 
Trans.  

 
 

19009 
 Decreto Nº 624/19 – Créase la Dirección de Desarrollo e Implemen-

tación de Sistemas del Ministerio de Hidrocarburos. 
 

19010 
 Decreto Nº 741/19 – Modificase la Estructura Orgánico-Funcional del 

Ministerio de Coordinación de Gabinete. 
 

19010 
   
 195. LEY DE ETICA Y TRANSPARENCIA                                             

EN LA FUNCION PUBLICA 
Ley VII Nº 79 - Marco para la promoción de la responsabilidad social 
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DECRETO Nº 339/19 
Vetase Proyecto de Ley. 

 
Rawson, 09 de Abril de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13149 del 15 de Abril de 2019. 
 
VISTO:  
El proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 21 de Marzo de 2019, comunicado al Poder 
Ejecutivo mediante Nota N° 11/19 - P.HL., el día 25 de Marzo de 2019; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que es política de este Poder Ejecutivo velar por el pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Gobierno establecido 
en el artículo primero de la Constitución Nacional y Provincial, y en tal sentido, proveer a la actuación independiente pero 
coordinada de los Poderes del Estado cuando expresan la voluntad pública;  
 
Que en dicho marco institucional el Poder Legislativo ha sancionado el proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos 
del Poder Judicial Provincial para el Ejercicio 2019;  
 
Que en materia presupuestaria son de particular relevancia las previsiones de la Ley de Administración Financiera, Ley II N° 
76 en cuanto contiene disposiciones relativas a la formulación del Presupuesto General que debe remitir el Poder Ejecutivo a 
la Legislatura por imperio del Artículo 155º inc. 12 de la Constitución Provincial;  
 
Que el artículo 7º de la Ley II N° 76 establece que el contexto de esa Ley se entenderá por entidad a toda Organización Públi-
ca Provincial con personalidad jurídica y patrimonio propio y por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucio-
nales:  

a) Poder Legislativo,  
b) Ministerios y Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo,  
c) Poder Judicial, que incluye todas las instituciones creadas por la Sección III de la Constitución,  
d) Órganos de Contralor y  
e) Obligaciones a cargo del Tesoro y Servicio de la Deuda Pública;  
 

Que el artículo 10° de la Ley II N° 76 establece que el presupuesto comprenderá todos los recursos y gastos previstos para el 
Ejercicio;  
 
Que el artículo 11° de la misma norma indica que el Presupuesto de recursos contendrá la enumeración de los distintos rubros 
de ingreso y las fuentes de financiamiento;  
 
Que por su parte el artículo 12° establece que en el Presupuesto de Gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para 
demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del Sector 
Público Provincial, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos 
con sus fuentes de financiamiento;  
 
Que específicamente, en cuanto a los recursos de la Administración Central, la Ley II N° 76 dispone: «Artículo 19°: para la 
Administración Central se considerarán como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el período 
en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la administración central, el financiamiento 
proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al tesoro y los ex-
cedentes de ejercicios anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta...»;  
 
Que el Poder Ejecutivo, en el desempeño de sus funciones, debe garantizar el cumplimiento de compromisos asumidos, y de 
todos los demás gastos indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios públicos indivisibles;  
 
Que para ello, debe contar con recursos financieros genuinos y suficientes, a fin de evitar un desbalance fiscal que implique 
un incremento en el nivel de endeudamiento general;  
 
Que a fin de evitar ese desbalance, este Poder Ejecutivo elevó el 10 de Diciembre de 2018 a consideración de la Honorable 
Legislatura el proyecto de Ley de Obligaciones Tributarias para el Ejercicio 2019;  
 
Que el proyecto de Ley de Obligaciones Tributarias 2019 fue elaborado en consonancia con el programa de gobierno exterio-
rizado y los Proyectos de Ley de Presupuesto de los Poderes del Estado para el Ejercicio 2019;  
 
Que por lo expuesto si la Legislatura Provincial no sanciona la Ley de Obligaciones Tributarias para el Ejercicio 2019, no solo 
se está vedando al poder ejecutivo la posibilidad de contar con los recursos estimados para hacer frente al gasto público asu-
mido y proyectado, sino que también se estaría impidiendo cumplir con las obligaciones fijadas por la Constitución Provincial y 
por la Ley de Administración Financiera;  
 
Que a fojas 81 a 83 del Expediente N° 425/2019 MCG obra Nota N° 90 SGP 2019 del Subsecretario de Gestión Presupuesta-
ria del Ministerio de Economía y Crédito Público expresando las razones y fundamentos para vetar la norma sancionada; ar-
gumentos compartidos por el señor Ministro de Economía y Crédito Público en Nota N° 143-EC, obrante a foja 84 del mismo 
Expediente;  
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Que por lo expresado y en uso de la facultad que le otorga el artículo 142° de la Constitución Provincial este Poder Ejecutivo 
considera necesario vetar el Proyecto de Ley sancionado;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
D E C R E T A:  

 
Artículo 1°: Vetase el Proyecto de Ley mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial 
para el Ejercicio 2019; sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 21 de Marzo de 2019, comunicado al 
Poder Ejecutivo mediante Nota N° 11/19 -P.HL., el día 25 de Marzo de 2019.-  
 
Artículo 2°: Comuníquese a la Honorable Legislatura Provincial.-  
 
Artículo 3°: El presente Decreto Será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Coordina-
ción de Gabinete.- 
 
Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ 
 

  

DECRETO Nº 340/19 
Vetase Proyecto de Ley. 

 
Rawson, 09 de Abril de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13149 del 15 de Abril de 2019. 
 
VISTO:  
El proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 21 de Marzo de 2019, comunicado al Poder 
Ejecutivo mediante Nota N° 11/19 - P.HL., el día 25 de Marzo de 2019; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que es política de este Poder Ejecutivo velar por el pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Gobierno establecido 
en el artículo primero de la Constitución Nacional y Provincial, y en tal sentido, proveer a la actuación independiente pero 
coordinada de los Poderes del Estado cuando expresan la voluntad pública;  
 
Que en dicho marco institucional el Poder Legislativo ha sancionado el proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos 
de la Administración Publica Provincial para el Ejercicio 2019;  
 
Que en materia presupuestaria son de particular relevancia las previsiones de la Ley de Administración Financiera, Ley II N° 
76 en cuanto contiene disposiciones relativas a la formulación del Presupuesto General que debe remitir el Poder Ejecutivo a 
la Legislatura por imperio del Artículo 155º inc. 12 de la Constitución Provincial;  
 
Que el artículo 10° de la Ley II N° 16 establece que el presupuesto comprenderá todos los recursos y gastos previstos para el 
Ejercicio;  
 
Que el artículo 11° de la misma norma indica que el Presupuesto de recursos contendrá la enumeración de los distintos rubros 
de ingreso y las fuentes de financiamiento;  
 
Que por su parte el artículo 12° establece que en el Presupuesto de Gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para 
demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del Sector 
Público Provincial, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos 
con sus fuentes de financiamiento;  
 
Que específicamente, en cuanto a los recursos de la Administración Central, la Ley II N° 76 dispone: «Artículo 19°: para la 
Administración Central se considerarán como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el período 
en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la administración central, el financiamiento 
proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al tesoro y los ex-
cedentes de ejercicios anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta..,»;  
 
Que el Poder Ejecutivo, en el desempeño de sus funciones, debe garantizar el cumplimiento de compromisos asumidos, y de 
todos los demás gastos indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios públicos indivisibles;  
 
Que para ello, debe contar con recursos financieros genuinos y suficientes, a fin de evitar un desbalance fiscal que implique 
un incremento en el nivel de endeudamiento general;  
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Que a fin de evitar ese desbalance, este Poder Ejecutivo elevó el 10 de Diciembre de 2018 a consideración de la Honorable 
Legislatura el proyecto de Ley de Obligaciones Tributarias para el Ejercicio 2019;  
 
Que el proyecto de Ley de Obligaciones Tributarias 2019 fue elaborado en consonancia con el programa de gobierno exterio-
rizado en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2019;  
 
Que por lo expuesto si la Legislatura Provincial sanciona la Ley de Presupuesto de gastos y Recursos para el año 2019 sin 
sancionar constantemente la Ley de Obligaciones Tributarias para el mismo ejercicio, no solo se está vedando al poder ejecu-
tivo la posibilidad de contar con los recursos estimados para hacer frente al gasto público asumido y proyectado, sino que 
también se estaría impidiendo cumplir con las obligaciones fijadas por la Constitución Provincial y por la Ley de Administración 
Financiera;  
 
Que por lo expresado y en uso de la facultad que le otorga el artículo 142° de la Constitución Provincial este Poder Ejecutivo 
considera necesario vetar el Proyecto de Ley sancionado;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: Vetase el Proyecto de Ley mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administra-
ción Pública Provincial para el Ejercicio 2019; sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 21 de Marzo de 
2019, comunicado al Poder Ejecutivo mediante Nota N° 11/19 - P.HL., el día 25 de Marzo de 2019.-  
 
Artículo 2°: Comuníquese a la Honorable Legislatura Provincial.-  
 
Artículo 3°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Coordina-
ción de Gabinete.-  
 
Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ 
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RESOLUCION N° 390/17 D.G.R. 
Módulo planes de pago de sistema SIAT (Sistema Integrado de Administración Tributaria)  

Formulario interactivo “Plan de facilidades de pago”  

 
Rawson, 22 de Junio de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12716 del 04 de Julio de 2017. 
 
VISTO:  
Lo dispuesto por el Artículo 61° del Código Fiscal y la Resolución N° 386/13 DGR- y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que es objetivo de esta Dirección General facilitar a los contribuyentes y/o responsables el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales;  
 
Que para la consecución de tal objetivo, resulta menester implementar las herramientas informáticas adecuadas que simplifi-
quen la realización de trámites y pagos por parte de los contribuyentes y/o responsables;  
 
Que a partir del año 2013, la Dirección General de Rentas ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema informático;  
 
Que por Resolución N° 386/13-DGR se fija el procedimiento para el otorgamiento de planes de facilidades de pago;  
 
Que se ha emitido normativa legal con posterioridad a la resolución mencionada en el considerando anterior;  
 
Que dichas modificaciones implican el reemplazo del actual régimen previsto por Resolución N° 386/13- DGR;  
 
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas en, el Código Fiscal - Ley XXIV N° 38 y su reglamentación, y en 
la Ley II N° 76;  
 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección de Asuntos Legales;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
AMBITO DE APLICACION  
Artículo 1°: Establécele un régimen de facilidades de pago, permanente y sujeto a las características de cada caso, aplicable 
para la cancelación de tributos, gravámenes, multas, recargos e intereses y actualizaciones que recauda esta Dirección Gene-
ral de Rentas, con las exclusiones previstas en el artículo 3°. A tal efecto, se utilizará el modulo Planes de Pago del Sistema 
SIAT (Sistema Integrado de Administración Tributaria). Respecto a los contribuyentes de Ingresos Brutos régimen Acuerdo 
Interjurisdiccional, los mismos se regirán para Planes de Facilidades de Pago por la Resolución N° 16/15-C.E.C.P.I.  
 
INGRESO AL SISTEMA - APROBACION FORMULARIO:  
Artículo 2º: Apruébese el Formulario interactivo «Plan de facilidades de pago» que se utilizara cuando la adhesión esté dis-
ponible en plataforma online, a través del ingreso al sistema SIAT mediante clave fiscal, en la página 
web:(http:/www.dgrchubut.gov.ar) y cuyo formato se expone en el Anexo de la presente.  
 
EXCLUSIONES  
Artículo 3º: Quedan excluidos del presente régimen los conceptos que se indican a continuación:  

a) Las retenciones y/o percepciones y sus accesorios.  
b) Las multas por defraudación fiscal.  
c) Las contribuciones establecidas en el artículo 29° del Apéndice del Código de Minería y Regalías Hidrocarburífe-

ras e Hidroeléctricas.  
d) Las tasas retributivas de servicios y otros conceptos que ingresan en las cuentas de esta Dirección General de 

Rentas administradas por: Dirección General de Minas y Geología, Secretaria de Pesca, Ministerio de Ambiente 
y Control de Desarrollo Sustentable y Secretaria de Hidrocarburos y Minería.  

e) Los aportes especiales contractuales en materia de hidrocarburos.  
f) Deudas propias o de terceros correspondientes a contribuyentes o responsables contra los que la Dirección Ge-

neral de Rentas hubiere iniciado sumario administrativo por defraudación fiscal o formulado denuncia penal por 
presunta infracción a las obligaciones tributarias en los términos de los artículos 44° y 45° del Código Fiscal y/o 
que tengan juicios contra el Estado Provincial con sentencia firme.  

 
CONDICIONES  
Artículo 4°: El plan de facilidades de pago deberá reunir las siguientes condiciones:  

a) Se deberá suscribir un convenio de pago por cada tipo de obligación fiscal, independientemente de los periodos 
comprendidos.  

b) Las cuotas serán mensuales, consecutivas e iguales, excepto para la primera que no contendrá intereses de fi-
nanciación. 

c) El monto de cada cuota, en ningún caso podrá ser inferior a 4 módulos. Para deudas correspondientes a tasas 
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retributivas de servicios e impuesto de sellos por contratos de alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción, monto de cada cuota, en ningún caso podrá ser inferior a 2 módulos.  

d) No se aceptara la suscripción de otro convenio de pago si existen tres (3) vigentes por el mismo tipo de obliga-
ción fiscal.  

 
ADHESIÓN AL PLAN  
Artículo 5º : A fin de formalizar el acogimiento al régimen de facilidades de pago, el contribuyente y/o responsable deberá:  

a) Consolidar la deuda a la fecha de adhesión, contemplando lo estipulado en el artículo 54° del Código Fiscal en 
caso de corresponder.  

b) Remitir por los medios disponibles la solicitud de «PLAN DE FACILIDADES DE PAGO» correspondiente.  
c) Dicha solicitud deberá tener completos todos los datos requeridos, informando la CBU certificada por el banco. 

Previo a la suscripción del plan, se deberá presentar ante la Dirección General de Rentas la constancia de CBU 
certificada, para su ingreso en la base de datos del Organismo.  

d) Cuando la deuda que se regulariza corresponda a una liquidación practicada por la Dirección, deberá referen-
ciarse la misma.  

e) Indicar, cuando corresponda, el acto administrativo que da origen a la determinación de deuda.  
f) Presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales correspondientes a los periodos que se regularizan por 

el plan, en el caso de tributos que así lo establecen.  
 
MAXIMO DE CUOTAS  
Artículo 6º: El número máximo de cuotas mensuales se determinara para cada tipo de obligación, según el caso, no pudiendo 
exceder de 60 cuotas mensuales en concordancia con lo establecido en el artículo 61° del Código Fiscal, con la limitación del 
importe mínimo de cuota establecida en el artículo 4° inciso c).  
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS:  
a) Para deudas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de Contribuyentes Directos o de Convenio Multilate-

ral que desarrollen actividades incluidas en el Régimen General, el máximo de cuotas mensuales resultara de aplicar la 
siguiente formula.-  

 
 
 
 
 

M.C: máximo de cuotas a solicitar  
D.C: deuda consolidada  
B.I: Base Imponible del periodo adeudado correspondiente a la jurisdicción Chubut.  
C.U: Coeficiente unificado atribuible a jurisdicción Chubut correspondiente al último periodo que se 
regulariza. Los contribuyentes directos computaran como C.U el valor 1. 

 
b) Para deudas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de contribuyentes de Convenio Multilateral que 

desarrollen actividades incluidas en los Regímenes Especiales, el máximo de cuotas mensuales resultara de aplicar la si-
guiente formula.  

 
 
 
 
 
 

M.C: Máximo de cuotas a solicitar 
D.C: Deuda consolidada  
B.l: Base Imponible del periodo adeudado correspondiente a la jurisdicción Chubut  
C.A: Coeficiente de atribución a la jurisdicción Chubut (Convenio Multilateral).  

 
En caso de desarrollarse varias actividades con diferentes coeficientes se tomara el coeficiente correspondiente a la actividad 
de mayor base imponible que se regulariza.  
 
En el caso de contribuyentes de Convenio Multilateral, si regularizan actividades comprendidas en el Régimen General y en 
Regímenes Especiales, se utilizara la formula a) o b) de acuerdo al régimen que corresponda a la mayor base imponible que 
se regulariza.  
 
IMPUESTO DE SELLOS  
c) Para deudas generadas en contratos de construcción por obra pública, el plazo máximo de financiación a otorgar será el 

plazo de ejecución de la obra pactado, o 6 (seis) cuotas mensuales, el menor.  
 
LEY XXIV N° 17 (antes LEY 2409)  
d) Para deudas correspondientes al Valor Ley XXIV N° 17 (antes Ley 2409), se otorgaran como máximo 6 (seis) cuotas 

mensuales.  
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RESTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES  
e) Para el resto de las obligaciones fiscales para las cuales no se prevé un tratamiento específico en la presente, el máximo 

de cuotas mensuales a otorgar, quedara a consideración de la Dirección.  
 
MONTO DE CUOTA  
Artículo 7: El monto de cada cuota será calculado por el sistema informático de esta Dirección General, en atención a lo si-
guiente:  
Primera cuota: Resultara de dividir el monto de la deuda consolidada por la cantidad de cuotas que se solicitan en el plan. 
Resto de las cuotas: resultaran de multiplicar el saldo de deuda consolidada, obtenido luego de deducirse el importe de la 
primera cuota, por el coeficiente que a tales fines publique periódicamente la Dirección General disponible en la página web: 
http:// www.dgrchubut.gov.ar, correspondiente a la cantidad de cuotas que restan para cancelar el plan propuesto.  
Los referidos coeficientes se elaboraran sobre la base de la tasa de interés fijada conforme lo dispone el artículo 61° del Códi-
go Fiscal, aplicando el sistema de amortización Francés.  
Para los planes cuya primera cuota haya ingresado entre el 01 y el 20 de cada mes, el vencimiento de la segunda cuota ope-
rara el día diez (10) del mes siguiente y para aquellos planes cuya primera cuota se abonare entre el 21 y el 31 de cada mes, 
el vencimiento de la segunda cuota operará el día diez (10) del segundo mes siguiente.  
 
GARANTIA  
Artículo 8°: La Dirección requerirá la presentación de garantías reales y/o personales de acuerdo a lo establecido en la Reso-
lución N° 808/2016-DGR y modificatorias o la que la reemplace en el futuro.  
 
APROBACIÓN DEL PLAN  
Artículo 9°: La solicitud de adhesión al presente régimen se considerara aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad 
las condiciones y los requisitos previstos en el Código Fiscal y en esta resolución.  
 
RECHAZO – IMPUTACIÓN  
Artículo 10°: En caso que corresponda el rechazo del plan propuesto, tal circunstancia será notificada al deudor mediante 
Resolución fundada, anulándose la respectiva solicitud de adhesión.  
Las solicitudes de planes de pago que fueran denegadas no suspenden el cómputo de intereses, recargos y multas que pudie-
ran corresponder.  
Los importes ingresados, serán considerados pagos a cuenta del total adeudado, según declaración jurada efectuada median-
te el formulario de suscripción al plan, correspondiendo imputarlos conforme a lo establecido en los Artículos 57° y 58° del 
Código Fiscal vigente.  
 
VENCIMIENTO Y PAGO DE CUOTAS  
Artículo 11°: Primera cuota: el pago se efectuara mediante debito directo por CBU de la cuenta bancaria, dentro de los 10 
(diez) días de suscripto el Plan. La falta de fondos suficientes a la fecha en que opere el débito implicara el rechazo del con-
venio de pago suscripto.  
Resto de las cuotas: vencen el día 10 (diez) o primer día hábil posterior, de ser feriado o no laborable, de cada mes, a partir 
del mes inmediato siguiente al pago de la primera cuota.  
La cancelación de cuotas se efectuara mediante debito directo en cuenta bancaria.  
En caso que, a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior, no hubiera disponibilidad de fondos suficientes en 
la cuenta bancaria para la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo debito directo de la cuenta 
corriente o caja de ahorro dentro de los 10 (diez) días siguientes.  
Los intereses resarcitorios a que hace referencia el artículo 12°, se adicionaran al siguiente debito directo en cuenta mencio-
nado en el párrafo anterior.  
Transcurridos los plazos precedentemente indicados y no habiéndose cancelado la cuota correspondiente con más los inter-
eses resarcitorios, en su caso, a los efectos de evitar la caducidad del plan, el contribuyente y/o responsable deberá acercarse 
a alguna de las dependencias de este organismo para regularizar la cuota impaga.  
 
MORA  
Artículo 12°: El ingreso fuera de termino de cualquiera de las cuotas del plan de facilidades de pago, en la medida que no 
importe, la caducidad del plan, devengara por el periodo de mora los intereses resarcitorios establecidos en el Art. 38° del 
Código Fiscal.  
 
CADUCIDAD  
Artículo 13°: El decaimiento del beneficio de facilidad otorgado, se producirá ante la falta de cancelación de 2 (dos) cuotas 
consecutivas o alternadas, a los 20 (veinte) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas, que-
dando facultada la Dirección, previa intimación, a remitir la boleta de deuda a Fiscalía de Estado en función de lo establecido 
en Ley XXIV N° 65, para iniciar acciones judiciales tendientes al cobro de la deuda proporcional impaga o ejecución de las 
respectivas garantías en su caso.  
CADUCIDAD- METODOLOGIA  
 
Artículo 14: A los efectos del cálculo de la deuda impaga por decaimiento del plan, se aplicara la siguiente metodología:  

a) Se establecerá la proporción impaga del plan como diferencia entre la relación: sumatoria de cuotas puras paga-
das (sin interés de financiación) y el total de la deuda consolidada a la fecha de presentación del plan:  

 
 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 25 - Página       2504 

 
 
 
t: Cuotas puras de capital pagadas  
D.C: Deuda consolidada  
 

b) El porcentaje así obtenido se multiplicara por el valor del tributo o gravamen nominal adeudado correspondiente 
a cada periodo u obligación fiscal incluido en el plan de facilidades de pago.  

c) el monto resultante se constituirá en deuda firme y le será de aplicación el Régimen de accesorios del Código 
Fiscal desde la fecha de vencimiento original del tributo o gravamen hasta la de efectivo ingreso.  

 
CANCELACIÓN ANTICIPADA  
Artículo 15°: Los contribuyentes y/o responsables mediante requerimiento ante este Organismo, podrán cancelar la totalidad 
de las cuotas impagas y no vencidas, en cuyo caso se excluirá el interés contemplado en las mismas por el periodo no finan-
ciado. A tales fines se computara la fracción del mes como entero.  
 
PLANES DE PAGO JUDICIALES  
Artículo 16°: Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, el plan de pagos se suscribirá ante la Dirección de Asuntos 
Legales siendo de aplicación el régimen previsto en la presente.  
La suscripción de un plan de pagos en instancia judicial implicara el allanamiento del demandado a la pretensión fiscal y el 
desistimiento de todas las defensas y recursos interpuestos, incluidas las estrictamente procesales.  
Una vez suscripto el plan de pagos se informara del mismo al juzgado. En caso de no existir sentencia ejecutiva se solicitara 
la suspensión del procedimiento, sirviendo el formulario de plan de pagos de formal instrumento de conformidad del deudor. 
En caso de existir sumas de dinero embargadas y transferidas a la cuenta judicial respectiva, las mismas podrán ser tomadas 
como pagos a cuenta y el plan de pagos se confeccionara sobre el saldo, debiendo dejarse constancia en el plan de pagos de 
las sumas consideradas como tales.  
Las restantes medidas cautelares se mantendrán vigentes y a pedido del interesado, podrán sustituirse por otra medida pre-
cautoria o por garantía suficiente a satisfacción de esta Dirección General.  
 
COSTAS  
Artículo 17°: Los gastos causídicos deberán ser integrados conjuntamente con la primera cuota.  
 
HONORARIOS  
Artículo 18°: El plan de pagos hará constar los honorarios a cargo del demando, así como la forma de cancelación de los 
mismos de (conformidad al artículo 11°).  
 
ALLANAMIENTO  
Artículo 19°: El acogimiento al presente plan de facilidades de pago lleva implícito el reconocimiento de la deuda a que se 
refiere y el desistimiento de toda acción o recursos contra la determinación o la Resolución de la Dirección de la cual resulta la 
deuda.  
 
VALOR MODULO  
Artículo 20°: Fijase el valor modulo a aplicar en la presente, en $ 200 (Pesos Doscientos). La Dirección General actualizara 
periódicamente este valor.  
 
Artículo 21°: Dejase sin efecto la Resolución N° 386/13-DGR.  
 
Artículo 22°: La presente Resolución será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.  
 
Artículo 23°: Regístrese, comuníquese, notifíquese a las dependencias de la Dirección General, dese al Boletín Oficial y cum-
plido Archívese.  
 
Fdo.: SALVUCCI 
 
 

RESOLUCION 468/17 
Adhesión al Régimen Especial de Regularización Tributaria previsto en la Ley XXIV Nº 74 DGR. 

 
Rawson, 17 de Agosto de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12754 del 29 de Agosto de 2017. 

 
VISTO: 
El expediente N° 948/DGR/2017 s/Proyecto de Ley Régimen Especial de Regularización Tributaria; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley XXIV N°74 establece un Régimen Especial de Regularización Tributaria de las Obligaciones legisladas por el Có-
digo Fiscal para la Dirección General de Rentas; 
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Que es objetivo permanente de la Dirección General de Rentas fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 
parte de los contribuyentes y/o responsables, y facilitar el cumplimiento de las mismas; 
 
Que es necesario el dictado de normas operativas a efectos de implementar el Régimen Especial de Regularización Tributaria 
de las Obligaciones; 
 
Que el artículo 18° de la citada Ley faculta a la Dirección General de Rentas a dictar las normas complementarias que consi-
dere necesarias para el acogimiento a los beneficios por ella otorgados; 
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales de esta Dirección; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: La adhesión al Régimen Especial de Regularización Tributaria previsto en la Ley XXIV N°74 se hará mediante el 
acceso al link correspondiente de la página de la Dirección General de Rentas (www.dgrchubut.gov.ar) identificado a tal efec-
to, completando la solicitud de adhesión con la opción de modalidad de pago elegida.- 
 
Artículo 2°: En los casos que no sea factible solicitar la adhesión al régimen mediante el procedimiento establecido en el 
artículo anterior, el responsable deberá remitir por vía postal la adhesión o presentarse en la Delegación o Receptoría más 
cercana. La solicitud se considerará formalizada en la fecha en que haya sido despachada la pieza certificada o haya sido 
recibida la pieza simple en la Dirección General de Rentas.- 
 
Artículo 3°: Las obligaciones tributarias que se encuentren regularizadas mediante planes de pago vigentes, a los fines de 
considerarse deuda comprendida en el artículo 4° inciso d) de la Ley XXIV N°74, deberán recalcularse de conformidad a la 
Resolución N° 390/17-DGR.- 
 
Artículo 4°: Para aquellos tributos cuya exteriorización no se efectúe a través de declaración jurada, se procederá de la si-
guiente manera: 
 

a) Tasas retributivas de Servicio: el contribuyente y/o responsable deberá confeccionar boleta correspondiente a la 
tasa retributiva de servicios que desee regularizar; 

b) Impuesto de Sellos: el contribuyente y/o responsable deberá tener exteriorizados e intervenidos por esta Dirección 
General de Rentas los instrumentos correspondientes. - 
 
Artículo 5°: El pago efectuado fuera de término de cualquiera de las cuotas, sin que genere la caducidad del plan otorgado, 
devengará los intereses resarcitorios de acuerdo a lo establecido por el art. 38° del Código Fiscal.- 
 
Artículo 6°: En caso de cancelación anticipada se deberá abonar íntegramente el saldo adeudado con la reducción propor-
cional del importe correspondiente a los intereses financieros.- 
 
Artículo 7°: El reconocimiento al que hace referencia el artículo 6° de la Ley XXIV N°74 se entenderá cumplido desde el mo-
mento del acogimiento al presente.- 
 
Artículo 8°: Las obligaciones se consolidarán a la fecha de la solicitud de adhesión.- 
 
Artículo 9°: La caducidad del Plan de Facilidades de Pago significará la pérdida de la totalidad de los beneficios otorgados, 
procediéndose de conformidad al artículo 14° de la Resolución N° 390/2017-DGR.- 
 
Artículo 10°: Las garantías que deberán presentar los contribuyentes y/o responsables se regirán por la Resolución N° 
808/16-DGR.- 
 
Artículo 11°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.- 
 
Artículo 12°: REGÍSTRESE, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 
 
Fdo.: SALVUCCI 
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RESOLUCION 505/17 
Establecer que la clave fiscal será de uso obligatorio D.G.R. 

 
Rawson, 30 de Agosto de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12770 del 20 de Septiembre de 2017. 
 
VISTO:  
La Resolución 0568/15- DGR; y  
 
CONSIDERANDO  
Que el proceso de modernización de la gestión pública requiere la constante revisión de los recursos que dinamicen su accio-
nar;  
 
Que con el fin de agilizar y facilitar a los sujetos, contribuyentes y/o responsables, el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y/o trámites específicos, esta Dirección General de Rentas ha implementado diversos mecanismos y procedimientos de 
operación remota, electrónica y no presencial a través de su sitio oficial en Internet;  
 
Que resulta oportuno llevar adelante la adecuación de las herramientas que permiten la eficaz utilización de las aplicaciones 
informáticas implementadas;  
 
Que a los efectos de garantizar la autenticación de identidad de los usuarios del sistema, así como la seguridad, autoría, inte-
gridad e inalterabilidad de los datos e información trasmitidos vía internet, se considera necesario actualizar los procedimien-
tos de generación y obtención de Clave Fiscal;  
 
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Asuntos Legales y la Dirección de Sistematización y Control;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Establecer que la Clave Fiscal será de uso obligatorio cuando se requiera la identificación fehaciente del usuario 
de los servicios informáticos que brinda la Dirección General de Rentas a través de su sitio oficial en Internet, 
http://www.dgrchubut.gov.ar.-  
 
Artículo 2º: Los sujetos, contribuyentes y/o responsables obligados a hacer uso de servicios informáticos, deberán solicitar 
previamente la Clave Fiscal conforme al procedimiento que se indica a continuación, según la forma de solicitud seleccionada:  
 
A Tramite Presencial  

1) Concurrir a la oficina de la Dirección General de Rentas más próxima a su domicilio con la documentación que se in-
dica en el Anexo I, según el sujeto del que se trate, para realizar el trámite de solicitud.-  

2) El sujeto solicitante recibirá una Clave Fiscal provisoria asignada por el funcionario actuante, la cual deberá ser modi-
ficada al ingresar por primera vez.-  

 
B Tramite Electrónico  

1) Completar los datos y antecedentes requeridos en el sitio oficial en Internet de la Dirección General de Rentas, 
http://www.dgrchubut.gov.ar.-  

2) Verificada la validez de los datos ingresados, el Sistema le otorgará al usuario una Clave Fiscal provisoria, la cual de-
berá ser modificada al ingresar por primera vez.-  

3) Cuando se produzcan cinco (5) intentos erróneos en la validación de los datos ingresados, el Sistema bloqueará la 
posibilidad de ingreso de datos para el solicitante durante un lapso de tiempo no mayor a doce (12) horas.-  

 
C Tramite de Excepción  

1) Cuando no resulte posible efectuar el trámite de acuerdo a alguna de las formas listadas precedentemente, se debe-
rá realizar la solicitud de Clave Fiscal por medio de Consulta Web en el sitio oficial en Internet de la Dirección Gene-
ral de Rentas, htto://www.dgrchubut.gov.ar.  
Efectuada la solicitud por este medio, se dará curso a la misma por la vía de excepción y considerándose los meca-
nismos de validación que sean suficientes según cada caso en particular.  

2) El sujeto solicitante recibirá una Clave Fiscal provisoria, la cual deberá ser modificada al ingresar por primera vez.-  
 
Artículo 3°: A partir de la entrada en vigencia de la presente, la Dirección General de Rentas otorgará la Clave Fiscal, sin 
necesidad del procedimiento indicado en el Art. 2°, a todos los sujetos que se inscriban como contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (excepto aquellos que lo hagan en el Régimen de Convenio Multilateral) y de la Ley XXIV N° 17 y a 
los agentes de retención y/o percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos que se designen.  
El referido otorgamiento será efectuado en el mismo momento de la tramitación de alta o designación.-  
 
Artículo 4°: Cada usuario contará con una única Clave Fiscal, la que deberá ser ingresada para hacer uso de cualquiera de 
los servicios informáticos disponibles que brinda la Dirección General de Rentas a través de su sitio oficial en Internet.  
El resguardo, protección y correcto uso de la Clave Fiscal es exclusiva responsabilidad del respectivo usuario de la misma.-  
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Artículo 5°: La Clave Fiscal vigente podrá ser modificada en cualquier momento por el usuario, por medio del servicio informá-
tico correspondiente disponible en el sitio oficial en Internet. En todos los casos, la nueva clave reemplazará a la anterior, la 
que caducará de pleno derecho.-  
 
Artículo 6°: En caso de olvido de la Clave Fiscal, el usuario podrá solicitar una nueva conforme los procedimientos estableci-
dos en el Art. 2°.  
 
Artículo 7°: Los sujetos que deban operar con los servicios informáticos que exijan el acceso con Clave Fiscal, podrán autori-
zar a una tercera persona para que, en su nombre y representación, realice el trámite presencial de solicitud de la misma 
mediante Formulario de Representación incluido en el Anexo II.-  
 
Artículo 8°: Una vez utilizada la Clave Fiscal por la Dirección General de Rentas, las presentaciones en cualquiera de los 
servicios informáticos que exijan el acceso con la misma se considerarán efectuadas, en término, si la fecha de acuse de 
recibo acredita haberlas concretado antes de la finalización del día de vencimiento general respectivo. Los responsables po-
drán formalizar las presentaciones autorizadas cualquier día del año.-  
 
Artículo 9°: Toda información transmitida utilizando los servicios informáticos que exijan el acceso con Clave Fiscal asume el 
carácter de Declaración Jurada y será considerada de exclusiva autoría del usuario de la misma.-  
 
Artículo 10º: El cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante la utilización de cualquier servicio informático que exija el 
acceso con Clave Fiscal, se ajustará a los procedimientos y vencimientos fijados en el Código Fiscal y normas reglamentarias 
vigentes.-  
 
Artículo 11º: Deróguese la Resolución N°0568/15 -DGR.-  
 
Artículo 12º: La presente Resolución entrará en vigencia el 1 de Septiembre de 2017.-  
 
Artículo 13º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, archívese.-  
 
Fdo.: SALVUCCI   
 

ANEXO I 
 
A Titular - Persona Física  
1. Documento de Identidad (LE, LC o DNI).  
 
B Representante Legal (único, indistinto o conjunto) de Asociaciones y Sociedades de cualquier tipo.  
1. Documento de Identidad del Representante Legal (LE, LC o DNI).  
2. Contrato o Estatuto Social.  
3. Instrumento que acredite el carácter invocado por el representante o por cada uno de los representantes, en su caso.  
 
C Apoderado de Personas Físicas  
1. Documento de Identidad del Apoderado (LE, LC o DNI).  
2. Original y copia del poder invocado.  
 
D Apoderado de Asociaciones y Sociedades de cualquier tipo  
1. Documento de Identidad del Apoderado (LE, LC o DNI).  
2. Original y copia del poder invocado.  
3. Contrato o Estatuto Social.  
4. Instrumento que acredite el carácter invocado por cada uno de los representantes.  
 
E.    Autorizado  
1. Documento de Identidad del Autorizado (LE, LC o DNI).  
2. Formulario del Anexo II sin firmar o, en su caso, con firma certificada por Escribano, Juez de Paz, institución bancaria, 

autoridad policial o cualquier otro sujeto con facultades certificantes.  
3. Documento de Identidad del o de los Autorizante/s, si concurre/n a firmar en presencia del funcionario de la Dirección 

General de Rentas.  
 
F Síndico de Concurso o Quiebra  
1. Documento de Identidad del Síndico (LE, LC o DNI).  
2. Sentencia Judicial de Designación.  
 
G Administrador Judicial de Sucesión  
1. Documento de Identidad del Derechohabiente, Heredero Principal o Administrador Judicial (LE, LC o DNI).  
2. Sentencia Judicial de Designación del Administrador Judicial.  
3. Declaratoria de Herederos.  
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ANEXO II 
 

FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN 
 
CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE:  
………………………………………………………………………………………………... 
C.U.I.T:…………………………………………………………………………………………. 
Don:……………………………………………………….. Con documento………………… N°:………………………………., en ca-
rácter de……………………………… que aprueba Mediante………………………….. AUTORIZA 
a……………………………………………. Con documento…………………N°:…………………………. , nacido el …../…../ ………., 
de estado civil…………………., con domicilio en…………………………………………………. .......................... Y teléfono 
N°……………………………………….., para que lo represente ante la Dirección General de Rentas en el trámite de solicitud de 
Clave Fiscal.  
De conformidad con lo expuesto, ambas partes firman al pie, en la ciudad de………………., Provincia 
de…………………………, a los…… días del mes de……. Del año……….  
 
Firma del Autorizado  
 
Firma del Autorizante  
 
Firma y sello de quien autentique las firmas del autorizado y del autorizante.  
 
Las firmas del sujeto solicitante de Clave Fiscal, y del autorizado a efectuar el respectivo trámite, deberán estar autenticadas 
por Escribano, Juez de Paz, institución bancaria, autoridad policial o cualquier otro sujeto con facultades certificantes según 
las normas de la jurisdicción en la que actúen.  
 

 
RESOLUCION 558/17 

Establecer un procedimiento para la solicitud de Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales  
y Constancias de No Inscripción. 

 
Rawson, 12 de Octubre de 2017.   
 
VISTO:  

El Expte. 1483/2017 DGR s/Proyecto de modificación de Resolución de Certificados de Obligaciones Fiscales Provin-
ciales y Constancia de No Inscripción; el Código Fiscal de la Provincia del Chubut, Ley XXIV Nº 38, y sus modificatorias; la 
Resolución Nº 365/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el artículo 27º del Código Fiscal de la Provincia del Chubut establece que “ Ninguna oficina pública tomará razón 
de actuación o tramitación alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales vencidas, 
cuyo cumplimiento no se pruebe mediante certificación expedida por la Dirección. 
Ningún escribano otorgará escrituras con respecto a negocios, bienes o actos, relacionados con obligaciones fiscales, cuyo 
cumplimiento no se pruebe con certificación de la Dirección, salvo lo prescripto por la LEY III Nº 11”; 
 Que, asimismo, el artículo 21º del decreto reglamentario Nº 637/06 sostiene que: “ Ninguna repartición del Estado 
Provincial podrá comprometerse a adquirir bienes o servicios de proveedores o contratistas que no presenten un Certificado 
de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales el que deberá estar vigente al momento de la adjudicación o contratación según 
corresponda. Asimismo ninguna repartición del Estado Provincial que actúe en calidad de autoridad de aplicación en el otor-
gamiento de permisos a empresas para la explotación de recursos naturales pertenecientes al Estado, para la prestación de 
servicios turísticos, o para el ejercicio del comercio o industria, autorizará a funcionar a las mismas sin que éstas presenten el 
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, tal acreditación deberá requerirse tanto en el momento de la inscripción 
como en oportunidad de la renovación de los permisos”;   
 Que, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, implementado, resulta necesario reformular el procedimiento 
para la solicitud y emisión de Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancias de no inscripción, a efec-
tos de optimizar la capacidad operativa y de control de la Dirección General de Rentas, conducente a lograr una mayor efi-
ciencia de la gestión de los tramites solicitados por los contribuyentes; 
 Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el Código Fiscal de la Provincia del Chubut; 
 Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales de la Dirección General de Rentas; 

 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Establecer un procedimiento para la solicitud de Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provin-
ciales y Constancias de No Inscripción, el cual consta de los siguientes pasos: 

1) Ingresar en la página web del organismo www.dgrchubut.gov.ar al link “Certificados y Constancias” e ingresar a “Soli-
citud”; 

2) Seleccionar el tipo de certificado que requiere tramitar, entre las opciones disponibles, las cuales son: 
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 CERTIFICADO PARA CONTRATACIONES CON EL ESTADO PROVINCIAL  
 CERTIFICADO PARA OBTENCION O RENOVACION DE PERMISOS DE PESCA 
 CERTIFICADO PARA PRESENTAR ANTE ADMINISTRACION PORTUARIA PLANTA PESQUERA 
 CERTIFICADO – ACTIVIDAD MINERA 
 CERTIFICADO – OPERACIONES SOBRE INMUEBLES RURALES 
 CERTIFICADO DE ESCRIBANOS 
 CERTIFICADO PARA AUTORIZACION DE RIFAS 
 CONTANCIA DE NO INSCRIPCION  

3) Completar los datos que el sistema establece como obligatorios y procesar la solicitud, la cual en ese momento es 
puesta a disposición del personal de la Dirección General de Rentas para su tramitación; 

4) Abonar la tasa retributiva del servicio, utilizando el comprobante que se imprime una vez generada la solicitud; 
 
Artículo 2º: Aprobar las Constancias de Solicitud de Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales para 
Contrataciones con el Estado Provincial, para Obtención o Renovación de los Permisos de Pesca, para Presentar ante Admi-
nistración Portuaria/Planta Pesquera, para Actividad Minera, para Operaciones sobre Inmuebles Rurales, de Escribanos, para 
Autorización de Rifas y las Constancias de No Inscripción, cuyos modelos constan en Anexo I de la presente.- 
 
Artículo 3º: Aprobar los Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales para Contrataciones con el Esta-
do Provincial, para Obtención o Renovación de los Permisos de Pesca, para Presentar ante Administración Portuaria/Planta 
Pesquera, para Actividad Minera, para Operaciones sobre Inmuebles Rurales, de Escribanos, para Autorización de Rifas y las 
Constancias de No Inscripción, cuyos modelos constan en Anexo II de la presente.- 
 
Artículo 4º: Desde el ingreso de la solicitud de Certificado o Constancia, la Dirección tiene cinco (05) días hábiles administra-
tivos, contados desde el día hábil siguiente al de ingreso de la solicitud web, para emitir el Certificado o Constancia solicita-
do/a o efectuar al solicitante algún tipo de requerimiento por considerar que no se encuentra en condiciones de obtener el 
mismo. El requerimiento mencionado será remitido vía mail a la casilla de correo electrónico que se ha informado al momento 
de la solicitud. En caso de no contar con ese dato o el mismo sea incorrecto, se remitirán los requerimientos por cualquier 
medio de comunicación fehaciente que la Dirección disponga.- 
 
Artículo 5º: El trámite que posea requerimientos cursados al contribuyente se mantendrá en suspenso en el sector desde el 
cual se efectuó el pedido, por un plazo máximo de diez (10) días hábiles administrativos. En caso de que transcurrido dicho 
plazo no se cumplimente con lo solicitado, o habiendo cumplido no se comunique en forma fehaciente con la Dirección a efec-
tos de responder el pedido que se le ha efectuado, se procederá al no otorgamiento del certificado o constancia tramitado y al 
archivo de dichas actuaciones.- 
 
Artículo 6º: Será requisito la constitución de domicilio fiscal electrónico, para la obtención de los Certificados de Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales Provinciales para Contrataciones con el Estado Provincial, para presentar ante Administración Por-
tuaria/Planta Pesquera, para Obtención o Renovación de Permiso de Pesca, excepto para contribuyentes que realicen la acti-
vidad de pesca artesanal, y para Actividad Minera.- 
 
Artículo 7º: Una vez emitido el certificado o constancia, el/la mismo/a tendrá un plazo de vigencia de ciento ochenta (180) 
días corridos, contados desde la fecha de la fecha de emisión, a excepción del Certificado para Autorización de Rifas, cuya 
vigencia es solo por la fecha de celebración del evento por el cual fue solicitado. Durante el plazo de vigencia, los certificados 
o constancias son válidos para realizar cualquiera de los trámites por los cuales se los ha requerido. Quien posea un Certifica-
do/Constancia vigente podrá realizar una nueva solicitud dentro de los 10 días hábiles administrativos anteriores al vencimien-
to de la vigencia del mismo.- 
 
Artículo 8º: Los Organismos ante quienes se presenten los Certificados o Constancias emitidos por esta Dirección General, 
podrán verificar la validez de los mismos de acuerdo el procedimiento que la Dirección establezca.- 
 
Artículo 9º: La presente deja sin efecto la Resolución Nº 365/09 DGR.- 
 
Artículo 10º: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 
 
Fdo.: Salvucci-Minnaard-Sanhueza-Williams-  
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ANEXO I 
 
Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales, para Contrataciones con el 
Estado Provincial.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales, para Obtención o Renovación 
de Permisos de Pesca.- 
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Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales, para presentar ante Adminis-
tración Portuaria / Planta Pesquera.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales – Actividad Minera.- 
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Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales, para Operaciones sobre In-
muebles Rurales.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales de Escribanos.- 
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Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales,  para Autorización de Rifas.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de Solicitud de Constancia de No Inscripción.- 
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ANEXO II 
 
Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales para Contrataciones con el 
Estado Provincial.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales para Obtención  o Renovación 
de los Permisos de Pesca.- 
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Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales para Presentar ante Adminis-
tración Portuaria / Planta Pesquera.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales – Actividad Minera.- 
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Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales para Operaciones Sobre  In-
muebles Rurales.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales de Escribanos.- 
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Constancia de Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales para Autorización de Rifas.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancia de No Inscripción.-  
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RESOLUCION 18/17 
Establézcase  para los contribuyentes del Acuerdo Interjurisdiccional planes de pago  

de autogestión dentro del sistema aplicativo - D.G.R. 

 
Rawson, 29 de Septiembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12799 del 01 de Noviembre de 2017. 
 

COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO PROVINCIAL INTERJURISDICCIONAL 
 
Artículo 1°: ESTABLEZCASE para los contribuyentes del Acuerdo Interjurisdiccional planes de pago de autogestión dentro del 
sistema aplicativo, los que deberán reunir las siguientes condiciones: 
Plazo máximo: Hasta 24 cuotas; 
Interés: tasa de interés de financiación que aplica la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, en base a la tasa 
activa nominal anual del Banco del Chubut S.A. para «restantes operaciones vencidas», en pesos; 
Para los planes formalizados hasta en 6 cuotas, no se aplicará la tasa de interés de financiación; 
Para los planes formalizados entre 7 y 12 cuotas se aplicará una bonificación del 50% del interés de financiación; 
Sistema de amortización: Francés; 
No se condonaran parcial ni totalmente intereses por la inclusión en el plan de pago; 
Caducidad del plan: automática por la falta de pago de 2 cuotas, aun cuando sean alternadas, o 1 cuota con un atraso de más 
de 60 días; 
Vencimiento de las cuotas: en forma conjunta con la posición mensual; 
Plan de pagos múltiples: no podrán tener más de un plan de pago vigente; 
Planes de Pago posteriores: para el caso de que sea el segundo plan de pagos a suscribir, por haber caducado el anterior 
deberá requerirse un anticipo del 35% y podrá ser de hasta la mitad de la cantidad de cuotas o fracción superior, del plan 
original caduco. 
No Se otorgarán más de dos planes por la misma deuda impaga. 
 
Artículo 2°: ESTABLÉZCASE para los planes de pago de autogestión de los contribuyentes del Acuerdo Interjurisdiccional, 
que los días serán computados como corridos. 
 
Artículo 3°: El monto de las cuotas correspondientes a los planes de pago que se otorguen no podrá ser inferior a la suma de 
pesos quinientos ($500). 
 
Artículo 4°: A los efectos del cálculo de la deuda impaga por decaimiento o baja del plan, se aplicará la siguiente metodolo-
gía: 
a) Se establecerá la proporción impaga del plan como diferencia entre la relación: sumatoria de cuotas puras pagadas (sin 
interés de financiación) y el total de la deuda consolidada a la fecha de presentación del plan: 
t: cuotas puras de capital pagado 
D.C.: deuda consolidada. 
 
b) El porcentaje así obtenido se multiplicará por el valor del tributo o gravamen nominal adeudado correspondiente a cada 
periodo u obligación fiscal de acuerdo con la declaración jurada realizada al momento de la solicitud del  plan. 
 
Artículo 5°: Los contribuyentes y/o responsables, mediante requerimiento ante la jurisdicción que corresponda, podrán cance-
lar la totalidad de las cuotas impagas y no vencidas, en Cuyo caso se excluirá el interés contemplado en las mismas por el 
período no financiado. A tales fines se computará la fracción del mes como entero. 
 
Artículo 6°: No se incluyen en el presente régimen las deudas en ejecuciones fiscales. 
 
Artículo 7°: Los planes de facilidades formalizados hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente, se mantendrán hasta 
que se cumplan las condiciones de caducidad establecidas en las normativas que le dieran origen o hasta la cancelación de 
los mismos; salvo que el contribuyente solicitare la caducidad del mismo y la incorporación al presente régimen. 
Asimismo los plantes realizados de acuerdo al sistema anterior no se consideran como antecedente de plan anterior, a los 
efectos de una nueva suscripción al presente régimen. 
 
Artículo 8°: No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, cada jurisdicción podrá otorgar planes de facilidades alter-
nativos conforme a su normativa vigente. 
 
Artículo 9°: DEJESE sin efecto la Resolución N°16/15 de esta Comisión Ejecutiva. 
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RESOLUCION 711/17 
ADHERIR a lo establecido por las Resoluciones Generales N° 7/2017, N° 12/2017 y N° 13/2017  

de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.  

 
Rawson, 29 de Diciembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12844 del 11 de Enero de 2018. 
 
VISTO: 
El art. 145° del Código Fiscal Ley XXIV N° 38, las Resoluciones Generales N° 7/2017, N° 12/2017 y N° 13/2017 de la Comi-
sión Arbitral del Convenio Multilateral y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que en el marco de las Resoluciones Generales del Visto, se estableció la vigencia del nuevo Nomenclador de Actividades 
Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) a partir del 1° de Enero de 2018, derogándose a partir de esa mis-
ma fecha el Nomenclador CUACM aprobado por la Resolución General N° 72/99 CA; 
 
Que por Resolución N° 7/2017 CA se aprobó, como Anexo I de la misma, el Nomenclador de Actividades Económicas del 
Sistema Federal de Recaudación (NAES), como Anexo II la tabla de correspondencias entre el referido NAES y el Código 
Único de Actividades de Convenio Multilateral (CUACM) y como Anexo III la tabla de correspondencias entre el NAES y el 
«Nomenclador de Actividades Económicas» establecido por la R.G. 3537/2013 de la Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP), respectivamente; 
 
Que dicho Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) entrará en vigencia el día 
1° de Enero de 2018, de conformidad a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución General N° 7/2017 CA; 
 
Que en el marco de una revisión integral realizada por Comisión Arbitral, se advirtió la necesidad de realizar ajustes en algu-
nas de las equivalencias previstas en los Anexos II y III, por lo cual, sustituyó los Anexos aprobados por la Resolución General 
N° 7/2017, mediante Resolución N° 12/2017; 
 
Que mediante resolución N° 13/17 CA se estableció el procedimiento para la conversión de los códigos de actividades de los 
contribuyentes de Convenio Multilateral que se encuentren activos en el sistema Padrón Web al momento de dicha conver-
sión;  
 
Que con el objetivo de facilitar la implementación de los nuevos códigos de actividades económicas, la Comisión Arbitral im-
plementará una serie de trámites a los efectos de realizar la conversión de los códigos de CUACM en el nuevo nomenclador. 
A tal fin, se considerará la tabla de equivalencias/correspondencias, en virtud de lo previsto en el Anexo II de la Resolución 
General N° 7/2017, sustituido por Resolución General N° 12/2017; 
 
Que corresponde adherir a las mencionadas Resoluciones Generales N° 7/2017, N° 12/2017 y N° 13/2017 de la Comisión 
Arbitral del Convenio Multilateral; 
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales de esta Dirección General; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: ADHERIR a lo establecido por las Resoluciones Generales N° 7/2017, N° 12/2017 y N° 13/2017 de la Comisión 
Arbitral del Convenio Multilateral. 
 
Artículo 2°: REGÍSTRESE, notifíquese a las dependencias de esta Dirección General, dese al Boletín Oficial y cumplido AR-
CHÍVESE. 
 
Fdo.: SALVUCCI 

 

 
RESOLUCION 10/18 

Sustituyese el artículo 7º de la Resolución Nº 384/2004 D.G.R. y  
déjese sin efecto las Resoluciones Nros. 202/07 y 1049/09 DGR. 

 
Rawson, 15 de Enero de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12856 del 29 de Enero de 2018. 
 
Artículo 1°: Sustitúyase el artículo 7° de la Resolución N° 384/2004 DGR por el siguiente texto: «La recaudación del impuesto 
deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, en base a las siguientes alícuotas y conforme la distri-
bución realizada en los Anexos I, II, III, IV, V y VI, que forman parte integrante de la presente Resolución: 
Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en el Régimen General del Artículo 2° del Convenio 
Multilateral: 
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 Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos no se encuentre incluida en ninguno de los 
Anexos I, II, III, IV, V y VI) 1,20% 

 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo I 1,40% 
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo II 1,80% 
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo III 2,00% 
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo IV 0,80% 
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo V 1% 
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo VI 3% 

Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los siguientes Regímenes Especiales del Convenio 
Multilateral: 

 Art. 6° (Construcciones) 0,10% 
 Art. 9° (Transportes) 1,00% 
 Art. 10° (Profesiones liberales) 0,80% 
 Art. 11° y 12° (Comisionistas e intermediarios) 0,02% 
 Art. 13° (Producción Primaria e industrias) 0,50% 

 
Artículo 2°: La Dirección General de Rentas podrá fijar una alícuota inferior a pedido del contribuyente, cuando la naturaleza 
de la actividad desarrollada o el tratamiento fiscal dispensado a la base imponible, pueda generar saldos a favor en forma 
permanente. 
Asimismo, podrá fijar una alícuota superior a contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones formales y/o materiales 
respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y para aquellos contribuyentes que representen para la Dirección General de 
Rentas un elevado interés fiscal por su situación tributaria y/o condición ante el Organismo. 
 
Artículo 3°: Déjese sin efecto la Resolución 1049/09 DGR y artículo 2° de la Resolución 202/2007 DGR. 
 
Artículo 4°: La presente entrará en vigencia a partir del 1° de Enero de 2018. 
 

 
DECRETO Nº 868/90 

Grado de infracción y cobro de multas – cazas sin fines de lucro. 

 
Rawson, 30 de Mayo de 1989.   

 
CAPITULO II: 

 
GRADO DE INFRACCION Y COBRO DE MULTAS – CAZA SIN FINES DE LUCRO 

 
Artículo 14º: Los montos de las multas para los infractores a la Casa Mayor y Menor sin fines de lucro, se establecen por el 
grado de importancia y gravedad de la depredación causada a la Fauna Silvestre, tomando como base la porcentualidad que 
por las multas fija la Ley de Fauna Silvestre Nº 3257/89. En todos los casos, cuando se detecte una presunta infracción, se 
podrán decomisar las especies, productos y subproductos y se podrán secuestrar, preventivamente, las armas utilizadas en la 
caza, si las hubiere. 
 
Artículo 15º: Las multas se establecerán por Módulo, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 3257/89 en su Artículo 31º, 
tomando como parámetro el valor máximo que fija la Ley para su cobro porcentual: 
 

a) Cazar sin el permiso que otorga la Autoridad de Aplicación, corresponde una multa del veinte por ciento (20%). 
b) Cazar especies no permitidas, una multa del cien por ciento (100%). 
c) Cazar mayor cantidad de especies que las permitidas por día y por cazador, corresponde una multa del cuarenta por 

ciento (40%). 
d) Cazar en épocas de veda, el infractor se hará pasible a una multa del noventa por ciento (90%). 
e) Cazar en zonas intangibles o prohibidas, corresponde una multa del noventa por ciento (90%). 
f) Cazar en predio sin el permiso del dueño, corresponde una multa del cuarenta por ciento (40%). 
g) Cazar en los caminos, rutas y a menor distancia de dos mil (2.000) metros de pueblos o lugares habitados, corres-

ponde una multa del cuarenta y cinco (45%) por ciento, aún teniendo el permiso de caza.  
h) Vender los productos de la caza sin fines de lucro, corresponde una multa del diez por ciento (10%). 

 
En todos los casos, cuando se compruebe más de una infracción, siempre se tomará la de mayor gravedad para el cobro de la 
multa. 
 
NdR.: la Ley Nº XI Nº 10 (ex Ley Nº 3257/89) y el Dto. Reglamentario Nº 868/90 se encuentran completos en el Título 30.- 
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RESOLUCION 114/18 
 Valor que corresponde aplicar para el ejercicio 2018 de $ 98,96 por Kg. De lana  

 
Rawson, 05 de Marzo de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12892 del 22 de Marzo de 2018. 
 
VISTO: 
La Ley XXIV Nº 38 y sus modificatorias, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 138º inc. 14º establece que la Dirección General de Rentas fijará anualmente el tope máximo para la exención, 
estableciendo que la misma no podrá superar el valor de 14.000 kg de lana sucia de 20 micrones con un rinde de cincuenta y 
cinco por ciento (55%), tomando como valor indicativo el precio de la lana para el mes de septiembre del año anterior publica-
do por el sistema de Información de Precios - INTA- del Ministerio de Agroindustria de la Nación; 
 
Que asimismo resulta conveniente definir que dicho valor de referencia corresponde al valor orientativo del SIPyM del último 
día del mes de Septiembre del año 2017; 
 
Que la presente se dicta conforme a las facultades conferidas en el Código Fiscal - Ley XXIV N° 38 y su reglamentación; 
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales de esta Dirección General; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Se pone en conocimiento que conforme lo dispuesto en el artículo 138° inc. 14° del Código Fiscal y expresado en 
los considerandos que anteceden, la Dirección General de Rentas difunde el valor que corresponde aplicar para el ejercicio 
fiscal 2018, siendo el mismo de $ 98,96 (pesos noventa y ocho con noventa y seis centavos) por Kg. de lana de las caracterís-
ticas indicadas. De acuerdo al valor especificado se dispone que el monto total de la exención de la actividad ganadera para el 
periodo fiscal 2018 será de $ 1.385.440 (pesos un millón trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta). 
 
Artículo 2º: REGÍSTRESE, notifíquese a las dependencias de esta Dirección General, dese al Boletín Oficial y cumplido AR-
CHÍVESE. 
 
Fdo.: SALVUCCI – MINNAARD. 
 

 

RESOLUCION Nº 136/18 
Establecer Tasa de Interés Mensual del 0% para planes de facilidad de pagos que otorgue la DGR. 

 
Rawson, 16 de Agosto de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12984 del 17 de Agosto de 2018. 

 
VISTO: 
El Expediente N°1310/2018-DGR, Ley XXIV N° 83, la Ley XXIV N° 79 y la Ley XXIV N° 82 de Obligaciones Tributarias; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Ley XXIV N° 79, sancionada el 06 de Marzo de 2018, se aprobó el Consenso Fiscal suscripto el 16 de Noviem-
bre de 2017 por el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut; 
 
Que, de conformidad con los compromisos tributarios asumidos por la Provincia el Consenso Fiscal, el 14 de Junio de 2018 se 
sancionaron la Ley XXIV N° 83, cuyo Artículo 1 sustituyó el Anexo A de la Ley XXIV N° 38, que establece el Código Fiscal de 
Chubut, y la Ley XXIV N° 82 de Obligaciones Tributarias para el ejercicio 2018; 
 
Que el Código Fiscal de Chubut sancionado prevé la modificación de beneficios exentivos respecto del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos; 
 
Que mediante la Ley XXIV N° 82 de Obligaciones Tributarias se establecen las alícuotas aplicables en el ejercicio fiscal 2018 
en el Impuesto sobre los Ingresos brutos, las cuales registran modificaciones en relación a aquellas que fueran estipuladas 
mediante Ley XXIV N° 71; 
 
Que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo de ejercicio, cuya cancelación debe efectuarse mediante el sistema 
de anticipos calculados sobre base cierta; 
 
Que el inicio de vigencia de la Ley XXIV N° 82 y de la Ley XXIV N° 83 podría originar diferencias en las obligaciones fiscales 
que surgen de las declaraciones juradas correspondientes a los anticipos del ejercicio 2018, presentadas de forma anterior a 
la fecha de publicación de dichas normas; 
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Que el Artículo 66 de la Ley XXIV N° 83 otorga al Ministerio de Economía y Crédito Público la facultad de fijar la tasa de inte-
rés aplicable a los planes de facilidades de pago que la Dirección General de Rentas podrá conceder para la cancelación de 
deudas por tributos cuya recaudación se encuentra a su cargo; 
 
Que el mencionado artículo establece la tasa activa nominal anual del Banco Chubut S.A. para «restantes operaciones venci-
das» en pesos, como tasa de interés de referencia para la aplicación a los planes de pago mencionados, facultando al Ministe-
rio de Economía y Crédito Público para modificar la tasa de interés prevista, hasta el límite establecido en el Artículo 42° de la 
Ley XXIV N° 83; 
 
Que atendiendo al motivo por el cual se podrían originar diferencias en las obligaciones tributarias devengadas por el Impues-
to sobre los Ingresos Brutos, cabe considerar el otorgamiento de planes de facilidad de pago para dicho gravamen, con una 
tasa de interés del 0% (CERO POR CIENTO) por parte de la Dirección General de Rentas; 
 
Que ha tomado intervención la Asesoría Legal; 
 
POR ELLO: 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Establecer una tasa de interés mensual del 0% (CERO POR CIENTO) para los planes de facilidad de pago que 
otorgue la Dirección General de Rentas, con el fin de cancelar el incremento de las obligaciones tributarias originado como 
consecuencia de la aplicación de la Ley XXIV N° 82 y de la  Ley  XXIV N° 83, respecto de los anticipos correspondientes a los 
meses de Enero a Mayo de 2018. La tasa establecida en el presente artículo sólo será aplicable respecto de aquellas declara-
ciones juradas que hubiesen sido presentadas y canceladas íntegramente de forma previa a la publicación de la Ley XXIV N° 
82 y de la Ley XXIV N° 83. 
 
Artículo 2°: La presente resolución tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Artículo 3°: La presente resolución será refrendada por el Señor Subsecretario de Coordinación Financiera. 
 
Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial, notifíquese a la Dirección General de Rentas y cumplido archí-
vese. 
 
Fdo.: GARZONIO - TARRIO 
 

 

RESOLUCION 214/18 
Establece Tasa de Interés Mensual 

 
Rawson, 11 de Junio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12946 del 14 de Junio de 2018. 
 
Artículo 1º: Establecer que la Tasa de Interés Mensual a aplicar en los Planes de Facilidades de Pago otorgados por la Direc-
ción General de Rentas será del 2,96 % mensual. 
 
Artículo 2º: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su Publicación en el Boletín Oficial.  
 

 

RESOLUCION 541/18 
Establecer un Régimen de Pago en Cuotas Especial con la tasa de financiación  

establecida mediante Resolución Nº 136/2018-EC 

 
Rawson, 17 de Agosto de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12990 del 21 de Agosto de 2018. 
 
VISTO: 
La Ley XXIV Nro.82; el Anexo A de la Ley XXIV Nro. 38, modificado por la Ley XXIV Nro. 83; la Resolución Nro. 390/2017-
DGR; la Resolución Nro. 136/2018-EC; la Resolución Nro. 252/2018-DGR y modificatoria; y 
 
CONSIDERANDO 
Que el 14 de Junio de 2018 se sancionaron la Ley XXIV Nro. 82 de Obligaciones Tributarias y la Ley XXIV Nro. 83, cuyo artí-
culo 1 sustituyó el Anexo A de la Ley XXIV Nro. 38, que establece el Código Fiscal de Chubut; 
 
Que mediante la Ley XXIV Nro. 82 de Obligaciones Tributarias, publicada el 04 de Julio de 2018, se establecieron las alícuo-
tas aplicables en el ejercicio 2018 en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, registrándose modificaciones en relación con 
aquellas que fueran estipuladas mediante Ley XXIV Nro. 71; 
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Que la Ley XXIV Nro. 83, publicada el 05 de Julio de 2018, modificó beneficios exentivos previstos para el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos; 
 
Que el artículo 150 del Código Fiscal estipula que el periodo fiscal del Impuesto sobre los Ingresos Brutos será el año calenda-
rio, debiéndose efectuar el pago del tributo mediante el sistema de anticipos calculados sobre base cierta; 
 
Que el inicio de vigencia de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83 podría originar diferencias en las obligaciones fisca-
les que surgen de las declaraciones juradas correspondientes a los anticipos del ejercicio 2018 que hubieran sido presentados 
con anterioridad a la fecha de publicación de dichas leyes; 
 
Que la Resolución Nro. 252/2018-DGR, modificada por Resolución Nro. 390/2018-DGR, establece un plazo de excepción, 
hasta el 21 de Agosto de 2018, en el cual se considera cancelado en término el incremento de la obligación fiscal originado 
por los motivos expuestos precedentemente; 
 
Que de acuerdo al artículo 66 del Código Fiscal, es facultad de la Dirección General de Rentas otorgar planes de facilidades 
de pago bajo las condiciones y plazos que fije la misma; 
 
Que el Ministerio de Economía y Crédito Público ha establecido, mediante Resolución 136/2018-EC, una tasa de interés men-
sual del 0% (CERO POR CIENTO) para los planes de facilidad de pago que otorgue la Dirección General de Rentas, con el fin 
de cancelar el incremento de las obligaciones tributarias originado como consecuencia de la aplicación de la Ley XXIV Nro. 82 
y de la Ley XXIV Nro. 83, respecto de los anticipos Enero a Mayo de 2018; 
 
Que la inclusión en los planes de facilidad de pago referidos en el considerando anterior está limitada a aquellas diferencias 
que surgen respecto de declaraciones juradas que hubieran sido presentadas y canceladas íntegramente de forma previa a la 
publicación de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83; 
 
Que ha tomado la intervención la Dirección de Asuntos Legales; 
 
POR ELLO: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Establecer un régimen de pago en cuotas especial, con la tasa de financiación establecida mediante Resolución 
Nro. 136/2018-EC, aplicable a la cancelación del incremento de las obligaciones tributarias en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, originado como consecuencia de la aplicación de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83, respecto de los antici-
pos Enero a Mayo de 2018. 
 
Artículo 2°: El acceso al régimen de pago en cuotas establecido en el artículo anterior estará limitado a las diferencias que 
surgen respecto de declaraciones juradas que hubieran sido presentadas y canceladas íntegramente de forma previa a la  pu- 
blicación de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83. 
 
Artículo 3°: Se otorgarán hasta un máximo de 4 (cuatro) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, debiéndose cancelar las 
mismas mediante débito directo por CBU de la cuenta bancaria, informado a tal efecto. La primera cuota deberá ser cancelada 
dentro de los 10 (diez) días de suscripto el plan. El resto de las cuotas tendrán vencimiento el día 10 (diez) de cada mes, o 
primer día hábil posterior en caso de corresponder aquel a un día inhábil, a partir del mes inmediato siguiente al pago de la 
primera cuota. 
 
Artículo 4°: Aquellos planes de facilidades de pago que hubieran sido suscriptos de forma previa a la vigencia del régimen 
establecido en la presente Resolución, por obligaciones que cumplen las condiciones previstas en los artículos 1 y 2, podrán 
ser reformulados a solicitud del suscriptor. 
 
Artículo 5°: El acogimiento al presente régimen deberá formalizarse hasta el día 28 de Septiembre de 2018 inclusive, en los 
términos y condiciones previstas en la Resolución N° 390/2017-DGR, la cual resultará de aplicación supletoria en todos los as- 
pectos no regulados específicamente en la presente Resolución. 
 
Artículo 6°: No resultará aplicable la condición prevista en el artículo 4, inciso d), de la Resolución N° 390/2017- DGR. 
 
Artículo 7°: Prorróguese hasta el día 28 de Septiembre de 2018 el plazo previsto en el artículo 1 de la Resolución Nro. 
252/2018-DGR, modificada por Resolución Nro. 390/2018/DGR. 
 
Artículo 8°: La presente Resolución entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
 
Artículo 9°: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, archívese. 
 
Fdo.: KRESTEFF. 
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RESOLUCION 681/18 
Establecer que la Tasa de Interés Mensual a aplicar en los Planes de Facilidades de Pago será del 3,5%. 

 
Rawson, 13 de Septiembre de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13010 del 18 de Septiembre de 2018. 
 
VISTO: 
El Artículo 66º del Código Fiscal y la Resolución Nº 11 /11 / E.C. y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 66º del Código Fiscal, establece que mediante Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público se 
fijará el interés mensual calculado sobre la tasa activa nominal anual del Banco del Chubut S.A. para «restantes operaciones 
vencidas» en pesos a aplicarse a los planes de facilidades de pago que otorgue la Dirección General de Rentas; 
 
Que en virtud de la facultad otorgada según lo expresado en el párrafo precedente, el Ministerio de Economía y Crédito Públi-
co emitió la Resolución mencionada en el Visto fijando la tasa de interés mensual a aplicarse en los Planes de Facilidades de 
Pago otorgados por esta Dirección General de Rentas, sobre la base de la tasa activa nominal anual del Banco del Chubut 
S.A. para «restantes operaciones vencidas» en pesos, informada mensualmente por el Banco del Chubut S. A. calculándose 
los planes de pago mediante el sistema de amortización francés; 
 
Que el Artículo 3º de la misma resolución autoriza a la Dirección General de Rentas a establecer mensualmente la tasa resul-
tante; 
 
Que atento a lo informado por el Banco del Chubut S.A. a partir del 05/09/2018 la Tasa Nominal Anual Activa para restantes 
operaciones vencidas en pesos es de 42,00%, resultando la tasa nominal Mensual del 3,5 %; 
 
Que corresponde dictar el instrumento legal pertinente. 
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales;  
 
POR ELLO: 
 

El Director General de Rentas de la Provincia del Chubut 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: ESTABLECER que la Tasa de Interés Mensual a aplicar en los Planes de Facilidades de Pago otorgados por la 
Dirección General de Rentas será del 3,5 % mensual. 
 
Artículo 2º: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su Publicación en el Boletín Oficial. 
 
Artículo 3º: REGISTRESE, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 
 
Fdo.: KRESTEFF. 
 

 
RESOLUCION 1021/18 

Establecer que la Tasa de Interés Mensual a aplicar en los Planes de Facilidades de Pago será del 4%. 

 
Rawson, 15 de Noviembre de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13057 del 26 de Noviembre de 2018. 
 
VISTO:  
El Artículo 66º del Código Fiscal y la Resolución Nº 11 /11 / E.C. y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que el Artículo 66 del Código Fiscal, establece que mediante Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público se fijará 
el interés mensual calculado sobre a la tasa activa nominal anual del Banco del Chubut S.A. para «restantes operaciones 
vencidas» en pesos a aplicarse a los planes de facilidades de pago que otorgue la Dirección General de Rentas;  
 
Que en virtud de la facultad otorgada según lo expresado en el párrafo precedente, el Ministerio de Economía y Crédito Públi-
co emitió la Resolución mencionada en el Visto fijando la tasa de interés mensual a aplicarse en los Planes de Facilidades de 
Pago otorgados por esta Dirección General de Rentas, sobre la base de la tasa activa nominal anual del Banco del Chubut 
S.A. para «restantes operaciones vencidas» en pesos, informada mensualmente por el Banco del Chubut S. A. calculándose 
los planes de pago mediante el sistema de amortización francés;  
 
Que el Artículo 3º de la misma resolución autoriza a la Dirección General de Rentas a establecer mensualmente la tasa resul-
tante;  
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Que atento a lo informado por el Banco Chubut S.A. a partir del 11/10/2018 la Tasa Nominal Anual Activa para restantes ope-
raciones vencidas en pesos es de 48,00%, resultando la tasa nominal Mensual del 4 %;  
 
Que corresponde dictar el instrumento legal pertinente.  
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales;  
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: ESTABLECER que la Tasa de Interés Mensual a aplicar en los Planes de Facilidades de Pago otorgados por la 
Dirección General de Rentas será del 4 % mensual.  
 
Artículo 2º: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su Publicación en el Boletín Oficial.  
 
Artículo 3º: REGISTRESE, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.-  
 
Fdo.: KRESTEFF  
 

 
RESOLUCION 384/04 

Establecer un régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o asuman la calidad de 
contribuyentes de la Provincia del Chubut. 

 
Rawson, 24 de Septiembre de 2004.   
Boletín Oficial Nº 9596 del 13 de Octubre de 2004. 
 
VISTO:  
La oportuna adhesión al “Sistema de Recaudación y Control sobre Retenciones de Créditos Bancarios” (SIRCREB), la Reso-
lución N° 294/03 DGR, y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que es necesario efectuar ajustes al texto original que clarifiquen su contenido conforme el modelo sugerido por la Comisión 
Arbitral Convenio Multilateral;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: Establecer un régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o asuman la 
calidad de contribuyentes de la Provincia del Chubut, comprendidos en las normas del Convenio Multilateral y que tributen 
bajo las disposiciones del artículo 2° de dicha norma (Régimen General), o de los artículos 9° y 10° del Régimen Especial; que 
será aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas en pesos y moneda extranjera, abiertas en las entidades 
financieras a las que se hace referencia en el artículo 3° de la presente.  
(NdR: S/Modificación Res. Nº 202/07 del 27/03/07 - B.O. Nº 10220 del 12/04/07) 

 
Artículo 2°: La aplicación del régimen se hará efectiva con relación a las cuentas abiertas a nombre de uno o varios titulares, 
sean personas físicas o jurídicas, siempre que cualquiera de ellos o todos, revistan o asuman el carácter de contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
 
Artículo 3°: Están obligados a actuar como Agentes de Recaudación del presente régimen, las entidades regidas por la Ley 
de Entidades Financieras N° 21.526 y sus modificatorias, en tanto sean contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
de la Provincia del Chubut, y posean una sucursal o filial habilitada radicada en la Jurisdicción, quedando comprendidas la 
totalidad de sus sucursales, filiales, etc., cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. La obligación indicada en el párra-
fo precedente alcanzará a las entidades continuadoras en aquellos casos en los que se produjeren reestructuraciones (fusio-
nes, escisiones, absorciones, etc.) de cualquier naturaleza, de una entidad financiera obligada a actuar como agente de re-
caudación.  
 
En caso de constitución de nuevas entidades financieras, previo al inicio de actividades, se deberá solicitar la inscripción como 
agente de recaudación.  
 
Artículo 4°: Revestirán el carácter de sujetos pasibles de este régimen de recaudación quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la Provincia del Chubut en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral, independiente-
mente de cual sea su jurisdicción sede, de conformidad a la nómina que será comunicada a los agentes de recaudación de-
signados mediante la presente.  
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Artículo 5°: Los agentes de recaudación designados, deberán recaudar el impuesto de los contribuyentes incluidos en la 
nómina mencionada en el párrafo anterior en la forma indicada en la presente y las normas que la complementen, hasta tanto 
aquéllos no demuestren ante el Fisco Provincial, estar comprendidos en alguno de los siguientes incisos:  
 

a) Sujetos exentos y gravados a alícuota cero por la totalidad de las actividades que desarrollen.  
b) Sujetos que realicen, exclusivamente, operaciones de exportación.  

 
Artículo 6°: Se encuentran excluidos del presente régimen:  
 

1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en relación de dependencia, jubila-
ciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar como 
agente de recaudación.  

2. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante el uso de cheques, con 
destino a otras cuentas abiertas a nombre de idénticos titulares.  

3. Contrasientos por error.  
4. Acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a pesos de todos los depósitos en dólares 

estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero (Pesificación de depósitos).  
5. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con correlación al saldo de la propia cuen-

ta.  
6. Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de exportación.  
7. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que 

los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.  
8. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que 

presenten saldos deudores en mora.  
9. Los créditos provenientes del rescate de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC), suscriptas 

con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.  
(NdR: Incorporase el Punto 10 por Res. Nº 674/07 del 12/10/07 - B.O. Nº 10353 del 25/10/07) 
(NdR: Sustitúyase el Punto 6 por Res. Nº 674/07 del 12/10/07 - B.O. Nº 10353 del 25/10/07) 
(NdR: S/Reeplacese S/Res. Nº 81/10 del 11/02/10 - B.O. Nº 10930 del 24/10/10) 
(NdR: S/Reeplacese S/Res. Nº 354/15 del 01/06/15 B.O. Nº 12220 del 19/06/15) 
(NdR: Reemplácese S/Res. Nº 928/07 del 25/11/16 - B.O. Nº 12580 del 12/12/16) 
 

Artículo 7°: La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, aplicando la 
alícuota del cinco por mil sobre el total del importe acreditado.  
(NdR: S/Modificación Res. Nº 202/07 del 27/03/07 - B.O. Nº 10220 del 12/04/07) 
(NdR: S/Sustituyese por Res. Nº 1049/09 del 16/10/09 - B.O. Nº 10850 del 30/10/09) 
 

Artículo 8°: Los importes recaudados se computarán como pago a cuenta a partir del anticipo correspondiente al mes en que 
se produjo la recaudación. Cuando la titularidad de la cuenta pertenezca a más de un contribuyente, el importe de lo recauda-
do podrá ser tomado como pago a cuenta del tributo por cualquiera de los contribuyentes en su totalidad, o bien cada uno de 
ellos podrá computar una proporción, sin que en ningún caso pueda superarse el importe de lo recaudado por el agente. Los 
agentes de recaudación deberán hacer constar en los resúmenes de cuentas que entreguen a sus clientes el total del importe 
debitado por aplicación del presente régimen bajo la leyenda “REGIMEN RECAUDACION SIRCREB”.  
(NdR: Sustitúyase el Art. 8 por Res. Nº 674/07 del 12/10/07 - B.O. Nº 10353 del 25/10/07) 

 
Artículo 9°: Cuando las recaudaciones sufridas originen saldos a favor del contribuyente, su imputación podrá ser trasladada 
a la liquidación de los anticipos siguientes aun excediendo el respectivo período fiscal.  
 
Artículo 10°: La Provincia del Chubut adhiere al régimen de recaudación unificado que para los contribuyentes del Convenio 
Multilateral se acordara en el marco de los Organismos del Convenio Multilateral (Comisión Arbitral y Comisión Plenaria).  
 
Artículo 11°: Al contribuyente deberá practicársele una única detracción que será la establecida en el artículo 7°, independien-
temente de las jurisdicciones en las que reviste el carácter de tal.  
 
Artículo 12°: La Comisión Arbitral dictará las normas operativas necesarias para la implementación del régimen de recauda-
ción que se crea en la presente, que como Anexo de la misma serán de aplicación obligatoria para los Fiscos adheridos, las 
entidades recaudadoras y los contribuyentes alcanzados.  
 
Artículo 13°: Las normas a que se alude en el artículo precedente serán consensuadas por los Fiscos participantes en el seno 
de la Comisión Arbitral.  
 
Artículo 14°: En lo referente a las cuestiones netamente operativas los Fiscos adheridos actuarán a través de la subcomisión 
SIRCREB en su relación con las entidades recaudadoras.  
 
Artículo 15°: Respecto de los contribuyentes alcanzados por el sistema unificado, cuando deba realizarse una fiscalización 
que afecte a las entidades recaudadoras, se llevará a cabo una única fiscalización por cada operación, por lo que la Provincia 
junto con el resto de las jurisdicciones adheridas al sistema establecerá la forma y condiciones a tener en cuenta para el cum-
plimiento de dicho objetivo, garantizando el mantenimiento pleno de la potestad tributaria provincial.  
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 25 - Página       2527 

Artículo 16°: La presente resolución sustituye a la Resolución N° 294/03-DGR y resultará aplicable con relación a los importes 
que se acrediten en cuenta a partir del 1º de Octubre de 2004.  
 
Artículo 17°: Los importes recaudados en moneda extranjera deberán ser ingresados en pesos tomando en consideración la 
cotización al tipo vendedor vigente al cierre de las operaciones del día anterior a aquel en que se efectuó la recaudación del 
tributo, fijado por el Banco de la Nación Argentina.  
 
Artículo 18°: REGISTRESE, comuníquese, notifíquese a quien corresponda, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido AR-
CHIVESE.  
 
Fdo.: RODRIGUEZ 
 

 
RESOLUCION 202/07 

Sustituyese el artículo 1º y 7º  de la Resolución Nº 384/2004-DGR. 

 
Rawson, 27 de Marzo de 2007.   
Boletín Oficial Nº 10220 del 12 de Abril de 2007. 
 
VISTO:  
La Resolución General Nº 10/2006 y el artículo 83 de la Resolución General Nº 1/2006, (T.O Resolución General Nº 01/2007) 
de la Comisión Arbitral (Convenio Multilateral del 18/8/1977) y la Resolución Nº 384/04 y su modificatoria de esta Dirección 
General; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que mediante la Resolución Nº 384/2004 DGR se implementa un régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para aquellos contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, llevado a cabo mediante el Siste-
ma de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) aprobado mediante Resolución General Nº 104/04 de 
la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral;  
Que en la reunión de Comisión Plenaria del Convenio Multilateral del 18/8/1977, llevada a cabo el día 29 de Noviembre de 
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Jurisdicciones adheridas decidieron diversificar la alícuota aplicable sobre 
las acreditaciones con el fin de ampliar el padrón de contribuyentes alcanzados, de conformidad a la Resolución General Nº 
10/2006 mencionada en el Visto;  
 
Que tal diversificación permite la incorporación de todos los contribuyentes encuadrados en los regímenes especiales del 
Convenio Multilateral, con excepción de los artículos 7° y 8° del citado texto;  
 
Que en consecuencia es necesario sustituir los artículos 1º y 7º de la Resolución 384/04 DGR;  
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Sustitúyase el artículo 1° de la Resolución Nº 384/2004 DGR, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

Artículo 1: “Implementar un régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o 
asuman la calidad de contribuyentes de la Provincia de Chubut, comprendidos en las normas del Convenio Multilate-
ral del 18-08-77, excepto para aquellos que tributen bajo las disposiciones de los artículos 7° y 8° del régimen espe-
cial, que será aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas en pesos y en moneda extranjera abier-
tas en las entidades financieras a las que se hace referencia en el artículo 3º de la presente.  

 
Los importes recaudados en moneda extranjera deberán ser ingresados en pesos, tomando en consideración la cotización al 
tipo vendedor vigente al cierre de las operaciones del día anterior a aquél en que se efectuó la recaudación del tributo, fijada 
por el Banco de la Nación Argentina.”  
 
Artículo 2º: Sustitúyase el artículo 7º de la Resolución Nº 384/2004 DGR, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

Artículo 7º: “La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, en 
base a las siguientes alícuotas y conforme a la distribución realizada en los Anexos I, II y III que forman parte inte-
grante de la presente Resolución”.  

 
Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en el Régimen General del Artículo 2° del Convenio 
Multilateral:  
 

Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos no se encuentre incluida en ninguno de los 
Anexos I, II y III) 0,80 %  
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Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo I 1,00 %  
 
Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo II 1,50 %  
Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo III 2,00 %  
 

Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los siguientes Regímenes Especiales del Convenio 
Multilateral:  
 

Art. 6° (Construcciones) 0,10 %  
 
Art. 9° (Transportes) 0,50 %  
 
Art. 10° (Profesiones liberales) 0,70 %  
 
Art. 11° y 12° (Comisionistas e intermediarios) 0,01 %  
 
Art. 13° (Producción Primaria e industrias) 0,25 %  

(NdR: S/Modificación Res. Nº 1049/09 del 16/10/09 - B.O. Nº 10850 del 30/10/09) 

 
Artículo 3°: La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 03 de Abril de 2007.  
 
Artículo 4º: REGISTRESE, notifíquese a las dependencias de esta Dirección General, dése al Boletín Oficial y cumplido, AR-
CHIVESE.  
 
Fdo.: WILLIAMS  
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RESOLUCION 674/07 
Incorpórese como punto 10 al artículo 6º, sustitúyase el  punto 6 del art. 6º y sustitúyase el art. 8º  

de la Resolución Nº 384/04 – DGR. 

 
Rawson, 12 de Octubre de 2007.   
Boletín Oficial Nº 10353 del 25 de Octubre de 2007. 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 384/2004 –DGR y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto se reglamenta el funcionamiento del SIRCREB “Sistema de Recaudación 
y Control sobre Retenciones de Créditos Bancarios”.  
 
Que en la reunión de Comisión Plenaria del Convenio Multilateral del 18/08/77 llevada a cabo en la ciudad de Termas de Río 
Hondo, Provincia de Santiago del Estero el día 27 de Septiembre de 2007, se ha decidido exceptuar del régimen de retención 
previsto a las acreditaciones provenientes del rescate de fondos comunes de inversión homogeneizando así con el tratamiento 
dispensado a la acreditación de plazos fijos de manera de evitar la doble retención.  
 
Que tal excepción debe realizarse con los mismos requisitos que los establecidos para las operaciones de los depósitos a 
plazo fijo.  
 
Que ante las dudas suscitadas en la aplicación del régimen con operaciones de exportación se ha considerado conveniente 
aclarar el tema, dejándose enunciado el alcance de las operaciones exceptuadas que cubre no sólo a los ingresos por ventas 
sino también a los anticipos, prefinanciaciones y la acreditación proveniente de la devolución del impuesto al valor agregado.  
 
Que asimismo resulta necesario aclarar el tratamiento de cuentas con pluralidad de titulares empadronados en el SIRCREB, 
de manera de establecer un procedimiento preciso y homogéneo entre las entidades bancarias intervinientes.  
 
Que es necesario modificar el texto del visto.  
 
Que ha intervenido la Dirección de Asuntos Legales de esta Dirección General;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Incorpórese como punto 10 al artículo 6º de la Resolución Nº 384/04-DGR, el siguiente:  
 

10. Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión, constituidos por el titular de la 
cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre 
del mismo titular.  

 
Artículo 2º: Sustitúyase el punto 6 del artículo 6º de la Resolución Nº 384/04-DGR por el siguiente texto:  
 

6. Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de exportación. Incluye a los ingresos por 
ventas, como así también los anticipos, las prefinanciaciones para exportación y la acreditación provenientes de 
las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  

 
Artículo 3º: Sustitúyase el artículo 8º de la Resolución Nº 384/04-DGR por el siguiente texto:  
 
“Los importes recaudados se computarán como pago a cuenta a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo 
la recaudación.  
 
Cuando la titularidad de la cuenta pertenezca a más de un contribuyente empadronado en el Régimen del SIRCREB, el impor-
te de lo recaudado deberá ser tomado por el destinatario de las retenciones.  
 
Los agentes de recaudación deberán proceder a informar la retención asociada a la cuit que tenga asignada la mayor alícuota. 
Si los cotitulares tuvieran idénticas alícuotas asignadas, se deberá asociar la retención a la cuit del primer titular empadronado 
en el SIRCREB, respetando el orden establecido en la cuenta por la entidad financiera.  
 
Los agentes de recaudación deberán hacer constar en los resúmenes de cuentas que entreguen a sus clientes, el total debi-
tado por aplicación del presente régimen bajo la leyenda “REGIMEN RECAUDACION SIRCREB”.  
 
Artículo 4º: REGISTRESE, notifíquese a las dependencias de esta Dirección General, Publíquese en el Boletín Oficial y cum-
plido, ARCHIVESE.  
 
Fdo.: WILLIAMS 
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RESOLUCION 928/16 
Reemplácese el Art. 6º de la Res. Nº 384/04 DGR. 

 
Rawson, 25 de Noviembre de 2016.   
Boletín Oficial Nº 12580 del 12 de Diciembre de 2016. 
 
Artículo 1°: Reemplácese el Artículo 6° de la Resolución N° 384/04 DGR, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
«Se encuentran excluidas del presente régimen: 
 

1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en relación de dependencia, jubilaciones, 
pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar como agente de 
recaudación. 

2. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio excepto mediante el uso de cheque, con destino a 
otras cuentas abiertas a nombre de idéntico titular. 

3. Contrasientos por error. 
4. Acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a pesos de todos los depósitos en dólares esta-

dounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos). 
5. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al saldo de la propia cuenta. 
6. Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de exportación de mercaderías (según la defi-

nición del Código Aduanero). Incluye los ingresos por ventas, anticipos, prefinanciaciones para exportación, como así 
también las devoluciones de IVA. 

7. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los 
mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 

8. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que presen-
ten saldos deudores en mora. 

9. Los créditos provenientes de rescate de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC), suscriptas con 
fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 

10. Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión, constituidos por el titular de la 
cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del 
mismo titular. 

11. Los importes que se acrediten en concepto de reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como consecuencia 
de operaciones con tarjetas de compra, crédito y débito. 

12. Los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones sobre títulos, letras bonos, obligaciones y demás 
papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las Municipalidades, como así también aquellos que correspondan a las rentas producidas por los mismos y/o a los 
ajustes de estabilización o corrección monetaria. 

13. Los créditos hipotecarios y los subsidios del Estado Nacional que se acrediten en las cuentas de los beneficiarios del 
Programa Pro.Cre.Ar. en todas sus modalidades.» 

 
Artículo 2°: Déjense sin efecto las Resoluciones N° 081/10-DGR y 354/15-DGR.- 
 

 
RESOLUCION 775/18 

Implementar un régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la Provincia del Chubut, comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, excepto para aquellos 

que tributen bajo las disposiciones de los artículos 7º y 8º del régimen especial. 

 
Rawson, 26 de Noviembre de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13057 del 01 de Octubre de 2018. 
 
VISTO: 
La Resolución General N° 104/04 de la Comisión Arbitral y sus modificatorias, las Resoluciones N° 384/04-DGR, 202/07-DGR, 
674/07-DGR, 928/16-DGR y 10/18-DGR; 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante la Resolución N° 384/04-DGR se implementa un régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para aquellos contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, llevado a cabo mediante el SIR-
CREB aprobado mediante Resolución General 104/04 de la Comisión Arbitral; 
 
Que mediante la Resolución N° 202/07 -DGR se adhiere a la diversificación de alícuotas aplicables a los efectos de incorporar, 
dentro de los sujetos comprendidos por el régimen SIRCREB, a aquellos contribuyentes encuadrados en los Regímenes Es-
peciales del Convenio Multilateral, con excepción de los Artículos 7° y 8° del citado convenio; 
 
Que mediante las Resoluciones N° 674/07-DGR, 928/16-DGR y N° 10/18-DGR, se introducen modificaciones en el texto origi-
nal de Resolución 384/04-DGR tendientes a actualizar y aclarar procedimientos y alcance del régimen SIRCREB, así como las 
alícuotas aplicables y las exclusiones vigentes; 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 25 - Página       2534 

Que en seno de la Comisión Plenaria de fecha 07/06/2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las jurisdicciones adheri-
das al Sistema SIRCREB, han consensuado la aprobación de nuevas excepciones y la modificación de la excepción referida a 
transferencias entre cuentas de idéntica titularidad; 
 
Que resulta necesario efectuar las adaptaciones de la legislación local correspondientes para que el régimen SIRCREB sea 
operativo; 
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales; 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Implementar un régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para quienes revistan o asu-
man la calidad de contribuyentes de la Provincia del Chubut, comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, excepto 
para aquellos que tributen bajo las disposiciones de los artículos 7º y 8º del régimen especial, que será aplicable sobre los 
importes que sean acreditados en cuentas en pesos y en moneda extranjera abiertas en las entidades financieras a las que se 
hace referencia en el artículo 3º de la presente. 
Los importes recaudados en moneda extranjera deberán ser ingresados en pesos, tomando en consideración la cotización al 
tipo vendedor vigente al cierre de las operaciones del día anterior a aquel en que se efectuó la recaudación del tributo, fijada 
por el Banco de la Nación Argentina.- 
 
Artículo 2°: La aplicación del régimen se hará efectiva con relación a las cuentas abiertas a nombre de uno o varios titulares, 
sean personas humanas o jurídicas, siempre que cualquiera de ellos o todos, revistan o asuman el carácter de contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.- 
 
Artículo 3°: Están obligados a actuar como agentes de recaudación del presente régimen, las entidades regidas por la Ley de 
Entidades Financieras Nº 21526 y sus modificatorias, en tanto sean contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
la Provincia del Chubut, y posean una sucursal o filial habilitada radicada en la Jurisdicción, quedando comprendidas la totali- 
dad de sus sucursales, filiales, etc., cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. La obligación indicada en el párrafo 
precedente alcanzara a las entidades continuadoras en aquellos casos en los que de produjeren reestructuraciones (fusiones, 
escisiones, absorciones, etc.), de cualquier naturaleza, de una entidad financiera obligada a actuar como agente de recauda-
ción. 
En caso de constitución de nuevas entidades financieras, previo al inicio de actividades, se deberá solicitar la inscripción como 
agente de recaudación.- 
 
Artículo 4°: Revestirán el carácter de sujetos pasibles de este régimen de recaudación quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la Provincia del Chubut en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, independien-
temente de cual sea su Jurisdicción sede, de conformidad a la nómina que será comunicada a los agentes de recaudación 
designados mediante la presente.- 
 
Artículo 5°: Quedan exceptuados del presente régimen, los contribuyentes Directos, de régimen simplificado y de Acuerdo 
Interjurisdiccional de la Provincia del Chubut en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.- 
 
Artículo 6°: Los agentes de recaudación designados, deberán recaudar el impuesto de los contribuyentes incluidos en la 
nómina mencionada en el artículo 4º en la forma indicada en la presente y las normas que la complementen, hasta tanto aque-
llos no demuestren ante el Fisco Provincial, estar comprendidos en alguno de los siguientes incisos: 
 

Sujetos exentos y gravados a alícuota cero por la totalidad de las actividades que desarrollen. 
Sujetos que realicen, exclusivamente, operaciones de exportación. - 

 
Artículo 7°: Se encuentran excluidos del presente régimen: 
 

Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en relación de dependencia, jubilaciones, pen-
siones y préstamos de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar como agente de re-
caudación. 

Contraasientos por error. 
Acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a pesos de todos los depósitos en dólares estadou-

nidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos). 
Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al saldo de la propia cuenta. 
Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de exportación de mercaderías (según la definición 

del Código Aduanero). Incluye los ingresos por ventas, anticipos, prefinanciaciones para exportación, como así tam-
bién las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los mis-
mos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 

El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que presenten 
saldos deudores en mora. 

Los créditos provenientes de rescate de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC), suscriptos con fon-
dos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 
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Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión, constituidos por el titular de la cuenta, 
siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo ti-
tular. 

Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como consecuencia de 
operaciones con tarjeta de compra, crédito y débito. 

Los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás pa-
peles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
Municipalidades, como así también aquellos que correspondan a las rentas producidas por los mismos y/o a los ajus-
tes de estabilización o corrección monetaria. 

Los créditos hipotecarios y los subsidios del Estado Nacional que se acrediten en las cuentas de los beneficiarios del pro-
grama Pro.Cre.Ar en todas sus modalidades. 

Las acreditaciones en concepto de devoluciones por promociones de tarjetas de crédito, compra y débito emitidas por la 
misma entidad bancaria obligada a actuar como agente de recaudación.- 

 
Artículo 8°: Se encuentran excluidas del presente régimen las siguientes operaciones, hasta el 30/06/2019 y se renovarán 
automáticamente por periodos semestrales si no hay manifestación en contrario: 
 

Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante el uso de cheque, con destino a 
otras cuentas donde figure como titular o cotitular el mismo ordenante de la transferencia. 

Transferencias producto de la venta de inmuebles cuando el ordenante declara bajo juramento que el vendedor no es 
habitualista, en los mismo términos establecidos por el Decreto PEN 463/2018, sus modificaciones y reglamentación, 
para le excepción del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. 

Transferencias producto de la venta de bienes registrables cuando el ordenante declara bajo juramento que el vendedor 
no es habitualista y se trata de una persona humana. 

Transferencias provenientes del exterior. 
Transferencias como producto de la suscripción de obligaciones negociables a cuentas de personas jurídicas. 
Transferencias como producto del aporte de capital a cuentas de personas jurídicas. 
Transferencias como producto del reintegro de obras sociales y empresas de medicina prepaga. 
Transferencias como producto de pago de siniestros ordenadas por las compañías de seguros. 
Transferencias efectuadas por el Estado por indemnizaciones originadas por expropiaciones y otras operaciones no al-

canzadas por el impuesto. 
Las acreditaciones provenientes de operaciones efectuadas mediante el canal de transferencias inmediatas reguladas por 

el BCRA (Comunicación A6043) denominadas «Plataforma de pagos móviles». 
Transferencias cuyo ordenante sea un juzgado y que se efectúen en concepto de cuotas alimentarias, ajustes de pensio-

nes y jubilaciones, indemnizaciones laborales y por accidentes. 
Restitución de fondos previamente embargados y debitados de las cuentas bancarias. 

 
Artículo 9°: Crear un régimen de información en carácter de declaración jurada que los agentes deberán presentar trimes-
tralmente con información detallada de todas las operaciones exceptuadas en el artículo anterior, indicando fecha, importe, 
tipo de operación y CUIT de los contribuyentes empadronados en el Sistema SIRCREB. 
El modo, contenido y formato estará definido en el instructivo aprobado por la Resolución General Nº 104/04 de la Comisión 
Arbitral y la oportunidad se fijará en el calendario de vencimiento del Sistema SIRCREB.- 
 
Artículo 10°: La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, en base a 
las siguientes alícuotas y conforme a la distribución realizada en los Anexos I, II, III, IV, V y VI que forman parte integrante de 
la presente Resolución: 
 
Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en el Régimen General del Artículo 2º del Convenio 
Multilateral: 

• Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos no se encuentre incluida en ninguno de los 
Anexos I, II, III, IV, V y VI) 1,2 % 

• Actividad con mayores ingresos comprendidas en el Anexo I 1,40 % 
• Actividad con mayores ingresos comprendidas en el Anexo II 1,8 % 
• Actividad con mayores ingresos comprendidas en el Anexo III 2,00 % 
• Actividad con mayores ingresos comprendidas en el Anexo IV 0,80 % 
• Actividad con mayores ingresos comprendidas en el Anexo V 1,00 % 
• Actividad con mayores ingresos comprendidas en el Anexo VI 3,00 % 

 
Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los siguientes Regímenes Especiales del Convenio 
Multilateral: 

• Artículo 6º (Construcción) 0,10 % 
• Artículo 9º (Transporte) 1,00 % 
• Artículo 10º (Profesiones Liberales) 0,80 % 
• Artículo 11º y 12º (Comisionistas e Intermediarios) 0,02 % 
• Artículo 13 º (Producción primaria e industria) 0,50 % 

 
Artículo 11°: La Dirección General de Rentas podrá fijar una alícuota inferior a pedido del contribuyente, cuando la naturaleza 
de la actividad desarrollada o el tratamiento fiscal dispensado a la base imponible, pueda generar saldos a favor en forma 
permanente.- 
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Asimismo, podrá fijar una alícuota superior a contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones formales y/o materiales 
respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y para aquellos contribuyentes que representen para la Dirección General de 
Rentas un elevado interés fiscal por su situación tributaria y/o condición ante el Organismo.- 
 
Artículo 12°: Los importes recaudados se computarán como pago a cuenta a partir del anticipo correspondiente al mes en 
que se produjo la recaudación. 
Cuando la titularidad de la cuenta pertenezca a más de un contribuyente, empadronado en el Régimen del SIRCREB, el im-
porte recaudado deberá ser tomado por el destinatario de las retenciones. 
Los agentes de recaudación deberán proceder a informar la retención asociada a la CUIT que tenga asignada la mayor alícuo-
ta. Si los cotitulares tuvieran idénticas alícuotas asignadas, se deberá asociar la retención a la CUIT del primer titular empa-
dronado en el SIRCREB, respetando el orden establecido en la cuenta por la entidad financiera. 
Los agentes de recaudación deberán hacer constar en los resúmenes de cuentas que entreguen a sus clientes, el total del 
importe debitado por la aplicación del presente régimen bajo la leyenda «REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREB».- 
 
Artículo 13°: Cuando las recaudaciones sufridas originen saldos a favor del contribuyente, su imputación podrá ser trasladada 
a la liquidación de los anticipos siguientes, aun excediendo el respectivo periodo fiscal.- 
 
Artículo 14°: La Provincia del Chubut adhiere al régimen de recaudación unificado que para los contribuyentes del Convenio 
Multilateral se acordara en el marco de los Organismos del Convenio Multilateral (Comisión Arbitral y Comisión Plenaria).- 
 
Artículo 15°: Al contribuyente deberá practicársele una única detracción que será la establecida en el artículo 10º, indepen-
dientemente de las jurisdicciones en las que reviste el carácter de tal.- 
 
Artículo 16°: La Comisión Arbitral dictará las normas operativas necesarias para la implementación del régimen de recauda-
ción que se crea en la presente, que como Anexo de la misma serán de aplicación obligatoria para los Fiscos Adheridos, las 
entidades recaudadoras y los contribuyentes alcanzados.- 
 
Artículo 17°: Las normas a que se alude en el artículo precedente serán consensuadas por los Fiscos participantes en el 
seno de la Comisión Arbitral.- 
 
Artículo 18°: En lo referente a las cuestiones netamente operativas los Fiscos adheridos actuarán a través de la subcomisión 
SIRCREB en su relación con las entidades recaudadoras.- 
 
Artículo 19°: Respecto de los contribuyentes alcanzados por el sistema unificado, cuando deba realizarse una fiscalización 
que afecte a las entidades recaudadoras, se llevara a cabo una única fiscalización por cada operación, por lo que la Provincia 
junto con el resto de las jurisdicciones adheridas al sistema establecerá la forma y condiciones a tener en cuenta para el cum-
plimiento de dicho objetivo, garantizando el mantenimiento pleno de la potestad tributaria provincial.- 
 
Artículo 20°: La presente Resolución deja sin efecto a las Resoluciones Nº 384/04-DGR, Nº 202/07-DGR, Nº 674/07-DGR, Nº 
928/16-DGR y 10/18-DGR.- 
 
Artículo 21°: La presente Resolución, entrará en vigencia a partir del 01/10/2018.- 
 
Artículo 22°: REGISTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 
 
Fdo.: KRESTEFF 
 

 
RESOLUCION Nº 1049/09 

Sustitúyase el art. 7º de la Resolución Nº 384/04 y dejar sin efecto  
el art. 2º de la Resolución Nº 202/07.  

 
Rawson, 16 de Octubre de 2009.   
Boletín Oficial Nº 10850 del 30 de Octubre de 2009 
 
VISTO:  
Las Resoluciones Generales Nº 384/04 y Nº 202/07.  
 
CONSIDERANDO:  
Que mediante la Resolución General N° 11/2008 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/08/1977, se implemen-
tó un nuevo esquema de alícuotas aplicables al régimen del SIRCREB;  
 
Que dicho esquema se ha diseñado para que cada fisco adherido al régimen, pueda establecer libremente las alícuotas aplicables 
a los contribuyentes del Régimen del Convenio Multilateral acorde con las leyes tarifarias o impositivas de cada jurisdicción;  
 
Que a tal efecto, las alícuotas que se fijan en la presente norma, podrán ponderarse con los coeficientes de distribución elabora-
dos por el SIRCREB mensualmente en base a las declaraciones juradas CM03;  
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Que en ese sentido, las alícuotas deben considerarse como alícuotas máximas aplicables, ya que las mismas pueden verse dis-
minuidas por el efecto de la ponderación mencionada en el considerando anterior;  
 
Que el sistema está habilitado para que cada fisco pueda fijarle una alícuota específica a los contribuyentes;  
 
POR ELLO:  

El Director General de Rentas 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Sustitúyase el artículo 7° de la Resolución N° 384/2004 DGR por el siguiente texto:  
“La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, en base a las siguientes 
alícuotas y conforme a la distribución realizada en los Anexos I, II, III, IV, V y VI que forman parte integrante de la presente 
Resolución:  
Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en el Régimen General del Artículo 2° del Convenio Multi-
lateral:  
 

 Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos no se encuentre incluida en ninguno de los 
Anexos I, II, III, IV, V y VI)          1,20 %  

 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo I       1,40 % 
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo II       1,80 %  
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo III       2,00 %  
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo IV       0,80 %  
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo V       1 %  
 Actividad con mayores ingresos comprendida en el Anexo VI       3 %  

 
 Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los siguientes Regímenes Especiales del Con-

venio Multilateral:  
 
 Art. 6° (Construcciones)           0,10 %  
 Art. 9° (Transportes)           1,00 %  
 Art. 10° (Profesiones liberales)          0,80 %  
 Art. 11° y 12° (Comisionistas e intermediarios)        0,02 %  
 Art. 13° (Producción Primaria e industrias)        0,50 %  

 
Artículo 2°: La Dirección General de Rentas podrá fijar una alícuota inferior a pedido del contribuyente, cuando la naturaleza 
de la actividad desarrollada o el tratamiento fiscal dispensado a la base imponible, pueda generar saldos a favor en forma per-
manente.  
Asimismo, podrá fijar una alícuota superior a contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones formales y/o materiales res-
pecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y para aquellos contribuyentes que representen para la Dirección General de Ren-
tas un elevado interés fiscal por su situación tributaria y/o condición ante el Organismo.  
 
Artículo 3°: Déjese sin efecto el artículo 2º de la Resolución N° 202/2007.-  
 
Artículo 4°: La presente tendrá vigencia a partir del 1° de Noviembre de 2009.  
 
Artículo 5°: Tomen razón las distintas dependencias de esta Dirección General. Regístrese, comuníquese, publíquese y archíve-
se.  
 
Fdo.: OCA  
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ANEXO I 
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                                                                                     ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 25 - Página       2545 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 25 - Página       2546 

RESOLUCION Nº 365/09 
Aprobar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales -C.C.O.F.P.-.   

 
Rawson, 11 de Agosto de 2009.   
Boletín Oficial Nº 10807 del 31 de Agosto de 2009 
 
VISTO:  
El Código Fiscal, la Ley II Nº 76 (antes Ley Nº 5447), Decreto 637/06 y 777/06 y las Resoluciones Nº 239/88- DGR y Nº 1 
SCE-OP/06, y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que el artículo 27º del Código Fiscal vigente establece que “Ninguna oficina pública tomará razón de actuación o tramitación 
alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales vencidas, cuyo cumplimiento no se 
pruebe mediante certificación expedida por La Dirección…”;  
 
Que la Resolución Nº 1 SCE-OPC/2006 que aprueba los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones con el estado 
provincial en el marco de la Ley II Nº 76 (antes Ley Nº 5447) y Decreto 777/06, establece en el artículo 16º inciso h) del Anexo 
I, que a cada propuesta se acompañará “Certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales con la Provincia, conforme lo 
dispone la Dirección General de Rentas mediante Resolución Nº 239/88”;  
 
Que resulta necesario reformular el procedimiento de extensión de Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
Provinciales para contratar con el estado provincial establecido por la Resolución mencionada en el considerando anterior, a 
fin de agilizar y simplificar su tramitación y fijarle una validez de noventa (90) días, para todas las contrataciones efectuadas 
por los distintos organismos en los cuales puedan intervenir;  
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales de la Dirección General de Rentas;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
R E S U E L V E: 

 
Aprobación del C.C.O.F.P.  
 
Artículo 1º: Aprobar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales–C.C.O.F.P.– para contratar con el 
Estado Provincial exigido por el artículo 27º del Código Fiscal y Decreto 637/06, cuyo modelo consta en Anexo I de la presente 
Resolución.  
 
SUJETOS ALCANZADOS  
 
Artículo 2º: El C.C.O.F.P será expedido a solicitud de los interesados en participar en cualquier licitación y/ o contratación con 
el Estado Provincial, siempre que los peticionantes no tuvieran deuda exigible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos adminis-
trado por esta Dirección General en su carácter de contribuyentes y/o agentes de recaudación y hubieran cumplido con las 
presentaciones formales de las declaraciones juradas correspondientes. Respecto del resto de las obligaciones fiscales, no 
deberán existir cuotas exigibles impagas de Convenios de Pago suscriptos y/o ejecuciones fiscales iniciadas en contra del 
peticionante del certificado, anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Los oferentes deberán presentar el mencio-
nado certificado ante los organismos provinciales acompañándolo a la respectiva propuesta.  
 
APROBACION NOTA DE SOLICITUD  
 
Artículo 3º: Aprobar la nota de solicitud de “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales” o “Constancia 
de no inscripción” cuyo modelo se adjunta como Anexo II formando parte de la presente Resolución.  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD  
 
Artículo 4º: Los interesados deberán presentar ante las oficinas de esta Dirección General:  

a) Nota de solicitud aprobada por el artículo 3º de la presente, que completarán accediendo a la misma desde la 
página web: http://www.dgrchubut.gov.ar 

b) Boleta de depósito generada a través de la página web: http://www.dgrchubut.gov.ar con crédito a la cuenta co-
rriente del Banco del Chubut S.A, Nº 200612/1 “D.G.R Tasas Retributivas de Servicios y Otros”, de la Tasa Retri-
butiva de Servicios fijada por la Ley de Obligaciones Tributarias – letra I Resolución Nº 474/06-D.G.R.  

c) Documento habilitante expedido por Escribano de Registro o Testimonio o Copia certificada de la Resolución Ju-
dicial, en caso de que la tramitación sea efectuada en representación o por mandato del contribuyente o respon-
sable.  

 
PROCEDIMIENTO PARA LA EXTENSIÓN  
 
Artículo 5º: La Dirección de Recaudación verificará el cumplimiento fiscal del responsable en su carácter de contribuyente y/o 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 25 - Página       2547 

agente de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondiente a los períodos no prescriptos o desde el últi-
mo certificado emitido y hasta el vencimiento del último anticipo o cuotas exigibles de Convenios de Pago suscriptos por cual-
quier obligación fiscal, anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, no se debe encontrar iniciada la ejecu-
ción judicial por vía de apremio en contra del peticionante del certificado, por deudas fiscales por cualquier concepto, requi-
riéndose en tal caso, los informes correspondientes que acrediten la cancelación del reclamo más gastos y costas para la 
continuación del trámite. A posteriori, emitirá el certificado dentro de los cinco (05) días hábiles administrativos de formulada la 
respectiva solicitud, siempre que no haya mediado alguna intimación que suspenda el plazo, o lo denegara mediante nota 
procediendo al archivo de las actuaciones.  
 
SUJETOS NO INSCRIPTOS ANTE ESTE FISCO  
 
Artículo 6º: A quienes no se encuentren inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en esta jurisdicción provincial al 
momento de la presentación, se les extenderá una “Constancia de no inscripción” para adjuntar a la propuesta de licitación o 
contratación. De resultar adjudicatarios, en caso de corresponder, deberán formalizar la inscripción ante este fisco.  
 
REGISTRO DE C.C.O.F.P  
 
Artículo 7º: El C.C.O.F.P aprobado por el artículo 1º, cuya numeración será correlativa, deberá ser trascripto a un registro 
especial que a tal efecto habilitará la Dirección de Recaudación, dependiente de esta Dirección General.  
 
SUBSISTENCIA DE LAS FACULTADES DE LA D.G.R  
 
Artículo 8º: El otorgamiento del C.C.O.F.P, respecto de la situación fiscal de los contribuyentes o responsables, no enerva las 
facultades de verificación, fiscalización y determinación de la Dirección General de Rentas, contenidas en el Código Fiscal 
vigente.  
 
VALIDEZ  
 
Artículo 9º: El C.C.O.F.P, tendrá una validez de noventa (90) días corridos, contados a partir del día de su emisión, a los efec-
tos de ser utilizado en cualquier licitación o contratación que celebren los responsables con organismos del Estado Provincial, 
sirviendo a esos efectos, fotocopia debidamente intervenida por esta Dirección General, cuando el responsable se presente en 
otros procesos licitatorios o contrataciones públicas dentro del plazo de validez.  
 
Artículo 10º: Derógase la Resolución 239/88-DGR.  
 
Artículo 11º: Regístrese, comuníquese, notifíquese a las dependencias de esta Dirección General, dése al Boletín Oficial y 
cumplido ARCHÍVESE.  
 
Fdo.. OCA 
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Atento a la solicitud formulada de acuerdo con lo establecido por la Resolución Nº , se deja constancia de que no registra 
incumplimientos por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, durante: los años no prescriptos / el período…………… al día de la 
fecha, de conformidad a los registros obrantes en este Organismo, por lo que se encuentra habilitado fiscalmente para inter-
venir en las licitaciones y/o contrataciones de los organismos del estado provincial, en función de la previsión establecida por 
el Código Fiscal, su reglamentación y régimen de contrataciones del Estado.  
 
El presente C.C.O.F.P tiene una validez de noventa (90) días corridos, contados a partir del día de su emisión, inclusive.  
 
OBSERVACIONES:....……………………………............................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................  
 
La emisión del presente certificado, no enerva las facultades de verificación y determinación de esta Dirección General de 
Rentas, con relación a las obligaciones fiscales que Ud./Uds. deben cumplir.  
 

 
…………………. 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Por la presente, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº /2009-DGR, solicito se me extienda el “Certificado de Cum-
plimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales” / “Constancia de no inscripción”, para participar en cualquier licitación y/o 
contratación que efectúen los Organismos del Estado Provincial.  
 
Se adjunta Boleta de depósito con crédito a la cuenta corriente del Banco del Chubut S.A, Nº 200612/1 “D.G.R Tasas Retribu-
tivas de Servicios y Otros”, de la respectiva Tasa Retributiva de Servicios fijada por la Ley de Obligaciones Tributarias.  
 
A tal efecto comunico los datos del último certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales provinciales para contratar 
emitido por ese Organismo.  
 
Nº de certificado:  
Fecha de Emisión: 
 

………………………….  
Firma del Titular 
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RESOLUCION Nº 81/10 
Reemplácese el artículo 6º de la Resolución Nº 384/04 DGR. 

 
Rawson, 11 de Febrero de 2010.   
Boletín Oficial Nº 10930 del 24 de Febrero de 2010. 
 
Artículo 1º: Reemplácese el artículo 6º de la Resolución Nº 384/04 DGR, por el siguiente:  

“Artículo 6º.- Se encuentran excluidas del presente régimen:  
 
1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en relación de dependencia, jubila-

ciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar como 
agente de recaudación.  

2. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante el uso de cheque, con des-
tino a otras cuentas abiertas a nombre de idéntico titular.  

3. Contrasientos por error.  
4. Acreditaciones efectuadas como consecuencias de la transformación a pesos de todos los depósitos en dólares 

estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos).  
5. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al saldo de la propia cuenta.  
6. Los Importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de exportación de mercaderías (según la 

definición del Código Aduanero). Incluye los ingresos por ventas, anticipos prefinanciaciones para exportación, 
como así también las devoluciones de (IVA).  

7. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que 
los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.  

8. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que 
presenten saldos deudores en mora.  

9. Los créditos provenientes de rescate de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC) suscriptas 
con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.  

10. Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión, constituidos por el titular de la 
cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre 
del mismo titular.  

11. Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como consecuen-
cia de operaciones con tarjetas de compra, crédito y débito”.- 

 

 
RESOLUCION Nº 1141/18 

Implementación-Requisitos. El domicilio fiscal electrónico se implementará mediante la aplicación informática  
“Ventanilla Electrónica” que operará a través del sitio Web de la DGR.  

 
Rawson, 17 de Diciembre de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13081 del 04 de Enero de 2019. 
 
VISTO:  
El Código Fiscal y la Resolución Nº 995/16 – DGR; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que el artículo 20° del Código Fiscal manda que «los responsables deben constituir un domicilio fiscal electrónico», reiterando 
así lo ya normado por la Ley XXIV Nº 70 en punto al carácter imperativo de la registración de un sitio informático seguro, per-
sonalizado y válido por los responsables para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como para la entrega o recep-
ción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del 
domicilio fiscal constituido, siendo válidas y vinculantes todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se 
practiquen;  
 
Que agrega dicho artículo que «su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a los requisi-
tos que esta Dirección General establezca»;  
 
Que resulta necesario por tanto dictar una nueva Resolución que reemplace a la Resolución Nº 995/16 – DGR, dictada con 
anterioridad a la entrada en vigencia de las Leyes XXIV Nº 70 y lógicamente de la XXIV Nº 83 que modifica el anexo A de la 
Ley XXIV Nº 38 (Código Fiscal), a fin de que la misma guarde consonancia con el carácter imperativo de la constitución del 
domicilio fiscal electrónico;  
 
Que a los fines de un mejor orden administrativo se considera pertinente establecer pautas que faciliten tanto la constitución 
del domicilio fiscal electrónico por los obligados a ello, como el control de su efectivo cumplimiento por esta Dirección General 
de Rentas, para lo cual se impone establecer la nómina de tramites respecto de los cuales no podrá avanzar el responsable 
en su solicitud sin dar cumplimiento previo y efectivo a la manda legal;  
 
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Asuntos Legales y la Dirección de Sistematización y Control 
de esta Dirección General de Rentas;  
 
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el Código Fiscal de la Provincia de Chubut;  
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POR ELLO:  
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1º: IMPLEMENTACION. REQUISITOS. El domicilio fiscal electrónico se implementará mediante la aplicación informá-
tica «Ventanilla Electrónica», que operará a través del sitio web de la Dirección General de Rentas, cuyos aspectos técnicos y 
de operatoria son definidos en el Anexo I de la presente.  
Dicha aplicación estará operativa para su uso las veinticuatro (24) horas del día durante todo el año.  
Los responsables deberán poseer usuario y clave fiscal otorgada por la Dirección General de Rentas, y extendida de acuerdo 
con lo previsto en la Resolución Nº 505/17 – DGR, para constituir y operar el referido domicilio fiscal electrónico.-  
 
Artículo 2º: MODO DE CONSTITUCION. El cumplimiento de la obligación de constituir domicilio fiscal electrónico se efectuará 
accediendo al sitio web de la Dirección General de Rentas de la Provincia de CHUBUT –www.dgrchubut.gov.ar-, e ingresando 
a la «Ventanilla Electrónica» donde se deberá completar y enviar, con carácter de declaración jurada, el formulario «Domicilio 
fiscal electrónico Formula de adhesión» cuyo modelo luce en el Anexo II de la presente.-  
 
Artículo 3º: PERFECCIONAMIENTO. Se considerará perfeccionada la constitución del domicilio fiscal electrónico con la co-
municación en tal sentido por parte de la Dirección General de Rentas, la que se hará efectiva al domicilio fiscal electrónico 
constituido.-  
 
Artículo 4º: INCUMPLIMIENTO. SANCION. Verificado que fuera el incumplimiento del deber formal de constituir domicilio 
fiscal electrónico los responsables serán pasibles de la sanción de multa que prevé el Art. 45º del Código Fiscal.  
 
Artículo 5º: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO PARA TRAMITES ANTE LA DGR. Los responsables 
que pretendan realizar alguno de los trámites abajo detallados, deberán dar cumplimiento a su obligación legal de constituir el 
domicilio fiscal al momento de solicitar:  
 

 Suscripción de planes de pago.  
 Tramitación de solicitud de certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales provinciales.  
 Expedición de certificado de no retención y/o percepción.  
 Expedición de certificado de transporte y/o planta pesquera.  
 Expedición de certificado unificado de Ingresos Brutos y/o de la Ley XXIV Nº 17 (antes Ley 2409), Ley XVII Nº 86 (an-

tes Ley 5585), excepto los sujetos incluidos en los incisos a) y c) del artículo 9° de este último cuerpo normativo.  
 Expedición de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Provinciales (Resolución 365/09)  
 Expedición de certificado de exención tributaria.  
       Asimismo, será requisito la constitución de domicilio fiscal electrónico para la presentación de disconformidades pre   
       vistas en el artículo 39 del Código Fiscal, así como el recurso legislado en el artículo 71 y la demanda de repetición    
       prevista en el artículo 80 de dicho ordenamiento.  

Las disposiciones del presente artículo no obstan ni limitan la inclusión del requisito de constitución de domicilio fiscal 
electrónico en regulaciones específicas emitidas por la Dirección General de Rentas.  

 
Artículo 6º: COMUNICACIONES. Todas las comunicaciones que se generen desde la Dirección General de Rentas podrán 
notificarse en el domicilio fiscal electrónico.  
La comunicación que se curse tendrá, como mínimo, los siguientes datos:  
 

a) Fecha de disponibilidad de la comunicación en el sistema;  
b) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), apellido y nombre, denominación o razón social del destinatario;  
c) Identificación precisa del acto o actuación administrativa notificada, de la fecha de emisión, tipo y número de esta, 

asunto u objeto de la notificación, área emisora, apellido, nombres y cargo del funcionario firmante, datos identificato-
rios del expediente en el cual se cursa en caso de corresponder (número de expediente, letra, iniciador y transcrip-
ción íntegra del «extracto» inserto en la carátula);  

d) Transcripción del texto de la comunicación. Este requisito podrá suplirse adjuntando el archivo informático del instru-
mento o acto administrativo de que se trate, situación que deberá constar expresamente en la comunicación remitida.  

 
Artículo 7º: AVISOS. Los responsables, al constituir el domicilio fiscal electrónico, deberán registrar una o más direcciones de 
correo electrónico en las que recibirán avisos de cortesía sobre las comunicaciones que se realicen o eventos que se registren 
en aquel domicilio. Los mismos no producen efecto jurídico alguno, ni su ausencia invalida la notificación cursada al domicilio 
fiscal electrónico.  
 
Los avisos enviados a la dirección de correo electrónico registrado contendrán: fecha de disponibilidad de la comunicación, 
Clave Única de Identificación Tributaria y apellido y nombre, denominación o razón social del sujeto.-  
 
Artículo 8º: NOTIFICACION. Las comunicaciones enviadas mediante el domicilio fiscal electrónico conforme el procedimiento 
establecido en la presente Resolución, se considerarán notificados en los siguientes momentos, el que ocurra primero:  

a) El día que el responsable acceda a la comunicación, o el siguiente día hábil administrativo si aquel fuera inhábil, o  
b) El día martes inmediato posterior a la fecha en que la comunicación se pusiera a disposición en el domicilio fiscal 

electrónico, o el siguiente día martes hábil administrativo, si aquel fuera inhábil.  
Con el fin de acreditar la existencia y materialidad de la notificación, los eventos y comunicaciones serán registrados 
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en el domicilio fiscal electrónico. Podrá emitirse una constancia a los fines de su impresión, la cual contendrá, ade-
más de los datos indicados en el artículo 7º de la presente, la hora y fecha de apertura de la comunicación (cuando 
corresponda) y datos del usuario habilitado para tal acceso.-  

 
Artículo 9º: INOPERATIVIDAD DEL SISTEMA. Si por cualquier cuestión el día martes indicado en el inciso b) del artículo 8º, 
el aplicativo web «Ventanilla Electrónica» se encontrara inoperativo por desperfectos técnicos en el funcionamiento, y éstos 
fueran expresamente reconocidos por la Dirección General de Rentas Chubut, la notificación se considerará perfeccionada el 
primer martes hábil posterior a la rehabilitación del sitio.  
Asimismo, en el sitio web estará a disposición de los responsables el detalle de los días considerados como no computables.-  
 
Artículo 10º: VALIDEZ Y EFICACIA JURIDICA. Las comunicaciones que se transmitan a través de la aplicación informática 
«Ventanilla Electrónica» gozarán de plena validez y eficacia jurídica a todos los efectos legales y reglamentarios, constituyen-
do medio de prueba suficiente de su existencia y de la información contenida en ellos.-  
 
Artículo 11º: La constitución del domicilio fiscal electrónico no releva a los responsables de la obligación de denunciar el do-
micilio fiscal previsto en el artículo 19° del Código Fiscal, ni trae aparejada limitación o estricción alguna de las facultades de la 
Dirección General de Rentas de efectuar, en ese último, notificaciones por medio de soporte papel.-  
 
Artículo 12º: Déjese sin efecto la Resolución Nº 995/16 – DGR.-  
 
Artículo 13º: La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.-  
 
Artículo 14º: Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-  
 
Fdo.: KRESTEFF   
 

Anexo I – Resolución 1141/18-DGR 
 
Domicilio electrónico  
Aspectos técnicos y de operatoria  
 
1. Sitio seguro  

El ambiente sobre el cual operará el sistema está formado por un conjunto de mecanismos de seguridad, compuesto por 
reglas de filtrado en el enrutador, listas de control de accesos, cortafuegos, y mecanismos de encriptación de las claves 
de seguridad e identificación personal de los usuarios.  
La comunicación que se establezca entre el contribuyente y el servidor estará encriptada en tiempo real por el protocolo 
SSL.  
La clave fiscal será resguardada en un equipo con estrictas medidas de seguridad. Ante cualquier violación, estos meca-
nismos de seguridad impedirán la recuperación de los datos allí almacenados.  

 
2. Requerimientos de software  
2.1  Conexión a Internet.  
2.2  Navegadores:  
Mozilla Firefox: versión 29 o superior.  
Chrome: versión 36 o superior.  
Internet Explorer: versión 11 o superior.  
2.3  No se podrán utilizar navegadores en versiones «beta».  
2.4  La utilización de estos navegadores deberá asegurar que los datos que se están enviando y/o recibiendo entre la compu-
tadora del contribuyente y/o responsable y la del organismo serán encriptados.  
2.5  Configuración de los navegadores. 
2.5.1  Se recomienda tener habilitadas las funciones de seguridad SSL 3.0  
2.5.2  Se debe permitir el uso de cookies para el sitio web de la Dirección General de Rentas.  
2.5.3  Se debe deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes para el sitio web de la Dirección General de Rentas.  
2.5.4  Se recomienda tener instalado Adobe Acrobat Reader para abrir documentos de formato PDF.  
 

Anexo II – Resolución 1141/18-DGR 
Domicilio electrónico  
Constitución - Formula de adhesión  
 
En mi carácter de ....................(1) del responsable / contribuyente .................... (2), CUIT N° .................... (3), con domicilio 
fiscal en .................... (4) constituyo domicilio fiscal electrónico, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 del Código Fiscal y 
por la Resolución N° 1141/2018 -DGR. A tal efecto, declaro aceptar en todos sus términos las condiciones de la operatoria 
que se indican a continuación:  
 
PRIMERA: La clave fiscal seleccionada es de mi exclusivo conocimiento, constituyéndome en custodio de su confidencialidad 
y responsable por su uso. Por lo tanto, asumo las consecuencias de su divulgación a terceros, liberando a la Dirección Gene-
ral de Rentas de toda responsabilidad que de ello derive. Renuncio expresamente a oponer defensas basadas en la inexisten-
cia o defecto del uso de la clave fiscal o en la acreditación de la existencia de la transacción electrónica.  
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SEGUNDA: La Dirección General de Rentas confirmará la aceptación de esta constitución, como también las demás comuni-
caciones electrónicas efectuadas en el domicilio fiscal electrónico, por medio de un mensaje con fecha, hora y concepto.  
 
TERCERA: Las comunicaciones electrónicas no podrán revocarse bajo ninguna forma o medio a mi alcance.  
 
CUARTA: Queda bajo mi entera responsabilidad atender a la recomendación de ingresar a la aplicación informática «ventani-
lla electrónica» desde mi computadora personal o laboral, evitando hacerlo desde otras computadoras de acceso o uso públi-
co.  
 
QUINTA: Asumo la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado de la aplicación informática «ventanilla electrónica», 
haciéndome cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes, sin que ello obste a la facultad de la Dirección General de 
Rentas de suspender y/o interrumpir dicho servicio.  
 
SEXTA: La Dirección General de Rentas no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que tuviera con el softwa-
re, hardware, servidores o nodos ajenos al mismo.  
 
SEPTIMA: La Dirección General de Rentas podrá modificar en cualquier momento, las comunicaciones electrónicas disponi-
bles y/o la aplicación informática «ventanilla electrónica» correspondiente al domicilio fiscal electrónico, sin previo aviso.  
 
OCTAVA: Acepto la prueba de la existencia de las transacciones y comunicaciones electrónicas que surjan de los elementos 
que componen el sistema informático de la Dirección General de Rentas y toda otra prueba emitida por el mismo que resulte 
hábil para acreditar las mismas.  
 
NOVENA: La Dirección General de Rentas podrá dejar sin efecto la relación que surja de la presente, notificándolo por medio 
fehaciente.  
 
DECIMA: Las notificaciones realizadas en el domicilio fiscal electrónico serán válidas y plenamente eficaces conforme lo dis-
puesto en el artículo 20 del Código Fiscal y en la Resolución Nº 1141/2018-DGR.  
 
DECIMO PRIMERA: Dejo expresa constancia que mi parte renuncia expresamente a oponer, en sede administrativa o judicial, 
defensas relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa en los actos administrativos y/ o documentos notificados en el 
mismo.  
 
Lugar y fecha .................... (5)  
Apellido y nombres del presentante: ....................  
Documento de Identidad: Tipo: .................... N° ....................  
CUIL/CUIT ..............................  
Domicilio..............................  
(1) Titular, o en su defecto, representante legal, apoderado, responsable, administrador, tutor, síndico, etc.  
(2) Apellido y nombres, razón social o denominación del responsable / contribuyente.  
(3) CUIT del responsable / contribuyente.  
(4) Domicilio fiscal del responsable / contribuyente.  
(5) A consignar automáticamente por el sistema.  
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LEY XI Nº 10 (antes Ley 3257)  
Caza mayor y menor de ejemplares de la Fauna Silvestre.  

El valor del modulo será el que fija mensualmente el Ministerio de Economía y Crédito Público.    

 
Rawson, 25 de Noviembre de 2009.   
Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut, Ley V Nº 120 (antes 5816)  
 

CAPITULO I – DE LA CONSERVACION DE LA FAUNA 
 
Articulo 1º: Declárase de interés público la evaluación, preservación, propagación, repoblamiento y aprovechamiento racional 
de la Fauna Silvestre que temporaria o permanentemente habite en la provincia del  Chubut considerándosela un recurso 
natural cuyo manejo es responsabilidad del Estado Provincial. 
 
Artículo 2º: Entiéndese por Fauna Silvestre, a todas las especies animales autóctonas de esta provincia, como así también a 
las que se han introducido o pudieran introducirse desde otros orígenes y que viven libres e independientes del hombre, como 
así también las originalmente domésticas y que por cualquier circunstancia vuelven a la vida salvaje. El alcance de la presente 
Ley comprende a las especies en cautiverio y semicautiverio cuyos mismos congéneres viven en estado salvaje, con excep-
ción de los domesticables. 
 
Artículo 3º: En la reglamentación e implementación de esta Ley la autoridad de aplicación será responsable de optimizar el 
equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos, estéticos y ecológicos que la fauna 
silvestre aporta al hombre, pero dando en todos los casos la debida prelación a la conservación de la misma como criterio 
rector de los actos a realizarse. 
  
Artículo 4º: Esta Ley está referida a la Fauna Silvestre con excepción de peces, moluscos y crustáceos. 
  
Artículo 5º: Se ajustarán a las disposiciones de esta Ley y su reglamento la caza, hostigamiento, eliminación de adultos o 
crías, destrucción de nidos, huevos o guaridas, la tenencia, acopio, tránsito, aprovechamiento, procesamiento y comercializa-
ción de ejemplares, productos y subproductos de la Fauna Silvestre. 
  
Artículo 6º: Se clasifican las especies de la Fauna Silvestre en cinco rubros: 
  

a) En vías de extinción, 
b) Protegidas, 
c) Vulnerables, 
d) Dañinas o perjudiciales, 
e) No amenazados. 

  
La incorporación a esta clasificación será establecida como resultado de los estudios que al efecto diagrame la autoridad  de 
aplicación. 
  
Artículo 7º: A los efectos de optimización de los Recursos Humanos y materiales los estudios priorizarán las especies suscep-
tibles de aprovechamiento económico, las que se evidencien en vías de extinción, las que notoriamente se presenten como 
vulnerables y aquellas que denoten una clara afectación a otras especies silvestres o domésticas con directos perjuicios eco-
lógicos o productivos, debiendo fijar la autoridad de aplicación los criterios y pautas para su manejo y control. 
  
Artículo 8º: La Autoridad de aplicación podrá o no autorizar la importación, introducción, o utilización de semen, huevos, em-
briones o ejemplares de cualquier especie a los fines de garantizar el mantenimiento de equilibrio ecológico y el cumplimiento 
de lo estipulado por la presente Ley. 
  
Artículo 9°: Queda sujeto al control por parte de la autoridad de aplicación el ingreso con fines comerciales al territorio provin-
cial de especies de la fauna silvestre. 
  
Artículo 10º: Las acciones que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán contar con el 
previo dictamen de la autoridad de aplicación. 
  
Artículo 11º: Considérase acto de caza a toda acción ejercida por el hombre tendiente a acosar, apresar y/o matar animales 
silvestres y facilitando estas acciones a terceros. Se prohíbe la caza en toda la provincia de especies de la fauna silvestre a 
excepción de aquellas que autorice la autoridad de aplicación la que podrá limitar la caza imponiendo períodos de veda con-
forme a las distintas especies, teniendo como objetivo la conservación. 
  
Artículo 12º: La autoridad de Aplicación registrará toda actividad relacionada con el manejo de los recursos faunísticos y los 
encuadrará en los siguientes rubros: 
  

a) Frigoríficos 
b) Carnicerías 
c) Acopio, consignación 
d) Curtiembre 
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e) Criadero 
f) Estación de recría 
g) Transportes 
h) Industria 
i) Peletería 
j) Talleres de confección 
k) Talleres artesanales 
l) Tomadores de materia prima en su propiedad 

. 
La Autoridad de Aplicación será responsable de los tiempos y cantidades de ejemplares de la fauna silvestre permitidos para 
cazar a fin de ser utilizados los productos y subproductos con fines de lucro. 
  
Artículo 13: El decreto reglamentario de la presente Ley fijará normas a cumplir por los comerciantes, industriales, criadores y 
tomadores de materia prima en su propiedad que se encuentren en la clasificación del artículo 12. 
  
Artículo 14: Los particulares que toman a título originario, ejemplares, productos o subproductos de la fauna silvestre con el 
objeto de lucrar con su enajenación, deben registrarse en la Dirección de Fauna, siempre que transporte el producto fuera de 
su predio para su comercialización. 
  
Artículo 15: Los particulares que toman a título oneroso ejemplares, productos y subproductos de la fauna silvestre, con el 
objeto de lucrar con su enajenación, deben registrarse en la Dirección de Comercio, previo al registro en la Dirección de Fau-
na. 
  
Artículo 16: Los valores en concepto de Tasa anual para la explotación con y sin fines de lucro  de los siguientes rubros, 
serán fijados por Ley de Obligaciones Tributarias anual: 
 

a) Industrias 
b) Frigoríficos 
c) Criaderos 
d) Estaciones de Recría 
e) Expendio de productos y subproductos 
f) Acopios y/o consignación 
g) Curtiembres 
h) Transporte 
i) Peletería 
j) Talleres de confección 
k) Tomadores de materia prima en propiedad 
l) Carnicerías 
ll) Particular que brinda servicios de esquila en silvestría 

  
Artículo 17: La inscripción deberá registrarse en la Dirección de Fauna Silvestre a través de libros rubricados y de acuerdo a 
la especialidad a ejercer. 
  
Artículo 18: Los particulares que practiquen la caza mayor y menor sin fines de lucro deberán poseer el permiso correspon-
diente que será otorgado por la Autoridad de Aplicación. 
  

CAPÍTULO II - DE LA ECONOMÍA Y SU EQUILIBRIO 
  
Artículo 19: Los comerciantes o industriales que desarrollen actividades incluidas en la presente Ley, excepto las previstas en 
el artículo 20º, abonarán las tasas anunciadas en los incisos siguientes, que serán fijadas por Ley de Obligaciones Tributarias 
Anual: 

a) Tasa para el otorgamiento de la guía de transporte fuera de la provincia de cueros crudos de: 
 

1. Zorro colorado (por unidad) 
2. Zorro gris ( por unidad) 
3. Visón (por unidad) 
4. Liebre europea (por unidad) 
5. Guanaco ( por unidad) 
6. Puma (por unidad) 
7. Zorrino (por unidad) 

 
b) Tasa  para el otorgamiento de la guía de transporte fuera de la provincia de cueros curtidos:  
 

1. Zorro colorado (por unidad) 
2. Zorro gris ( por unidad) 
3. Visón (por unidad) 
4. Liebre europea (por unidad) 
5. Guanaco ( por unidad) 
6. Puma (por unidad) 
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7. Zorrino (por unidad) 
 

c) Tasa para expendio de productos, subproductos y frutos dentro y fuera de la provincia de la especie guanaco ( 
Lama guanicoe) 

 
1. Carne: por kilogramo 
2. Lana con pelo por kilogramo 
3. Pelo por kilogramo 
 

d) Tasa para expendio de productos y subproductos, dentro y fuera de la provincia, de carne de la especie liebre 
europea (Lepus europaeus) por kilogramo. 

e) Tasa para el otorgamiento de la guía de transporte fuera de la provincia, de ejemplares vivos, con excepción de 
los criaderos hasta 6 años desde su habilitación: 

1. Aves 
Mínimo 
Máximo 

 
2. Mamíferos 

Mínimo 
Máximo 
 

La autoridad de aplicación fijará un valor mínimo que percibirá el cazador por cada ejemplar de liebre europea, el que no será 
inferior al equivalente en moneda nacional de cincuenta centavos (0,50) de dólar estadounidense, al cambio oficial para expor-
tación. 
Se prohíbe sacar, de los límites provinciales, ejemplares de la fauna silvestre enteros y/o trozados sin un procesamiento inte-
gral realizado en frigoríficos e industrias instaladas en la provincia. Para desarrollar su actividad en cada período fiscal, estos 
frigoríficos e industrias deberán contar con el certificado de haber abonado las tasas correspondientes al año anterior. 
 
Artículo 20: Los criaderos que tengan más de seis años de radicación en la provincia, abonarán tasa del 1 % sobre el Valor 
FOB de cueros y pieles curtidas y carnes destinadas a la exportación. En la comercialización provincial e interprovincial la tasa 
será del 0,50 % sobre el valor que fije la Autoridad de Aplicación. 
  
Artículo 21: Los productos y subproductos provenientes de la fauna silvestre que se comercialicen, deberán estar amparados 
por la guía correspondiente. 
  
Artículo 22: Por los servicios que presta la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, se abonarán las siguientes tasas, las cuales 
serán fijadas por Ley de Obligaciones Tributarias anual: 
 

a) Licencias de caza menor sin fines de lucro: 
1. Aves. Residentes y No Residentes, Extranjeros 
2. Mamíferos: Residentes y No Residentes, Extranjeros 
3. Aves y Mamíferos: Residentes y No Residentes, Extranjeros 
 

b) Licencias de caza mayor sin fines de lucro: Residentes y No Residentes Extranjeros     
c) Licencias de caza mayor en áreas de Caza Mayor: Residentes y No Residentes Extranjeros 
d) Inscripción por áreas de caza 
e) Precintado de  Cornamenta de Ciervo Colorado 
f) Licencias de caza menor comercial 
g) Licencias de caza mayor comercial  

 
 Artículo 23: Los transportistas provinciales inscriptos y los tomadores de fauna silvestre en su propiedad y que transitan 
dentro de la provincia, están exceptuados de la guía provincial. 
  

CAPÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN, ATRIBUCIONES, CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

  
Artículo 24: Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Dirección de Flora y Fauna Silvestre dependiente del Ministe-
rio de Industria, Agricultura y Ganadería. 
  
Artículo 25: Son funciones de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre: 
  

a) Mantener el equilibrio ecológico entre la fauna silvestre y su aprovechamiento. 
b) Proponer al Poder Ejecutivo las acciones que estime convenientes para el mejor cumplimiento de esta Ley. 
c) Armonizar la protección y conservación de la fauna silvestre con el uso y aprovechamiento de los recursos natu-

rales. 
d) Coordinar con los demás organismos oficiales competentes el establecimiento de normas para: 

1. El uso de productos químicos. 
2. La eliminación de desechos industriales y otros elementos perjudiciales. 
3. La prevención de la contaminación o de la degradación ambiental en grado nocivo para la vida silvestre. 
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4. Promover por intermedio de instituciones oficiales o privadas, la preparación de profesionales especializados 
en la administración y manejo de la fauna silvestre: técnicos guarda faunas, guías cinegéticos, inspectores y 
todo otro personal necesario a los fines de esta Ley. 

5. Colaborar en la implementación y administración de las áreas naturales creadas o a crearse en coordinación 
con los demás organismos competentes, previo estudio de factibilidad.  

e) Proponer la celebración de convenios interprovinciales relativos a la fauna silvestre. 
f) Cooperar con organismos internacionales interesados en la promoción y defensa de la fauna silvestre. 
g) Programar y coordinar la realización de estudios e investigaciones científicas y técnicas sobre este recurso natu-

ral, con instituciones oficiales y privadas, sean nacionales o internacionales. 
h) Arbitrar los medios a través de organismos provinciales, para realizar programas de concientización, pondera-

ción, sensibilización y de divulgación conservacionista, para la comunidad en  el recurso faunístico. 
i) Entender en el manejo y administración del recurso y ejercer el poder de policía sobre las especies que se ubi-

can en las reservas turísticas. 
j) Crear refugios naturales y zonas de reserva para la mejor protección de las especies de la fauna silvestre. 

  
Artículo 26: Será facultad de la Autoridad de Aplicación elaborar, coordinar, e implementar pautas de trabajo en los campos 
de la investigación, conservación, comercialización, control y regulación equilibrada de la economía sobre fauna silvestre, con 
los representantes de las provincias patagónicas a los fines de establecer criterios concordantes que resulten beneficiosos al 
recurso de la región. 
  
Artículo 27: La Autoridad de Aplicación estará facultada a realizar inspecciones como asimismo a clausurar locales y estable-
cimientos, decomisar y cobrar multas a todos aquellos que transgredan las disposiciones de esta Ley y su reglamentación. 
  
Artículo 28: La Policía de la Provincia brindará su apoyo toda vez que éste sea necesario, en especial cuando se realicen 
operativos de control y verificación del transporte o existencia en tránsito de ejemplares, productos o subproductos de la fauna 
silvestre. 
  

CAPÍTULO IV 
DE LAS MULTAS Y SU APLICACIÓN 

  
Artículo 29: Las multas que se apliquen por la violación de las normas legales vigentes, serán diferenciadas de acuerdo con 
la gravedad de la infracción cometida que establezca el decreto reglamentario. 
  
Artículo 30: Para la comercialización de ejemplares, productos o subproductos de la fauna silvestre por parte de particulares 
que violen las normas legales del comercio de la presente Ley y su decreto reglamentario, se establece una multa mínima de 
cien (100) módulos y un máximo de ochocientos (800) módulos. 
  
Artículo 31: Los que violen las normas de la presente Ley para la caza mayor y menor de ejemplares de la fauna silvestre sin 
fines de lucro se estipula una multa de un máximo de cien (100) módulos y un mínimo de diez (10) módulos. 
El valor del módulo será el que fija mensualmente el Ministerio de Economía y Crédito Público.  
  
Artículo 32: Créase el Fondo Especial para sufragar los gastos que demanden las actividades de estudio, manejo y fiscaliza-
ción de la fauna silvestre y actividades derivadas. 
  
Artículo 33: Los recursos del fondo creado por el artículo 32 provendrán de la aplicación de la misma en lo que respecta a 
multas por infracción, permisos de cazas, aranceles por certificaciones y tasas, como así mismo por derecho sobre la explota-
ción del recurso, venta o remate de productos incautados, aportes de organismos nacionales y otros entes oficiales o privados 
y  por otros ingresos relacionados con este recurso. 
  
Artículo 34: Créase la Junta Asesora de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, que estará integrada por el Director de Flora 
y Fauna Silvestre, que ejercerá la Presidencia, el Director de Comercio Interior, el Director de Promoción Comercial de la Sub-
secretaría de Comercio Exterior, y tres representantes de los sectores productivos, acopiadores e industriales del sector. 
  
Artículo 35: La Junta Asesora de Fauna será el organismo de asesoramiento de la autoridad de aplicación de esta Ley, de-
biendo proponer a esta última los precios de referencia antes del 1º de Abril de cada año. La autoridad de aplicación fijará 
dichos precios. 
  
Artículo 36: El Decreto Reglamentario de la presente Ley establecerá cuando se debe efectuar el decomiso, el cobro de las 
multas o de devolución de lo secuestrado previo pago de la multa. 
 
Artículo 37: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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RESOLUCION  354/15 
Reemplácese el artículo 6º de la Resolución Nº 384/04 DGR  

 
Rawson, 01 de Junio de 2015.   
Boletín Oficial Nº 12220 del 19 de Junio de 2015. 
 
VISTO:  
Las Resoluciones Nº 384/04 DGR, Nº 202/07 DGR, Nº 674/DGR, Nº 1049/09/DGR y Nº 081/10; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que en el seno de la Comisión Plenaria se han consensuado las normas locales relacionadas con el Régimen del SIRCREB;  
 
Que uno de los aspectos que resultan imprescindibles para su aplicación, es la unificación de las operaciones excluidas del 
régimen;  
 
Que en virtud de nuevas excepciones plasmadas en otras normas locales, resulta necesario revisar el artículo correspondiente 
a las operaciones excluidas e incorporar al mismo como punto 12, no retención a operaciones sobre títulos públicos, letras, 
bonos y obligaciones;  
 
Que la presente se dicta conforme las facultades otorgadas por el artículo 10º del Código Fiscal, al Director General;  
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Legales de esta Dirección;  
 
POR ELLO:  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Reemplácese el artículo 6º de la Resolución Nº 384/04 DGR, por el siguiente: «Artículo 6º.- Se encuentran exclui-
das del presente régimen:  

1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en relación de dependencia, jubilaciones, 
pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar como agente de 
recaudación.  

2. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante el uso de cheque, con destino a 
otras cuentas abiertas a nombre de idéntico titular.  

3. Contrasientos por error.  
4. Acreditaciones efectuadas como consecuencias de la transformación a pesos de todos los depósitos en dólares es-

tadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos).  
5. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al saldo de la propia cuenta.  
6. Los Importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de exportación de mercaderías (según la defi-

nición del Código Aduanero). Incluye los ingresos por ventas, anticipos prefinanciaciones para exportación, como así 
también las devoluciones de (IVA).  

7. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los 
mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.  

8. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que presen-
ten saldos deudores en mora.  

9. Los créditos provenientes de rescate de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC) suscriptas con 
fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.  

10. Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión, constituidos por el titular de la 
cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del 
mismo titular.  

11. Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como consecuencia de 
operaciones con tarjetas de compra, crédito y débito.-  

12. Los importes se acreditan como consecuencia de operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás pa-
peles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
Municipalidades, como así también aquéllos que correspondan a las rentas producidas por los mismos y/o a los ajus-
tes de estabilización o corrección monetaria.»  

 
Artículo 2°: REGÍSTRESE, comuníquese a las distintas dependencias de esta Dirección General, publíquese en el Boletín 
Oficial y página Web oficial de la Dirección General de Rentas y cumplido, ARCHÍVESE.  
 
Fdo.: OCA 
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RESOLUCION Nº 294/03 

Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias para los contribuyentes incluidos en el Convenio Multilateral. 

 
Rawson, 06 de Junio de 2003.   
Boletín Oficial Nº 9271 del 20 de Junio de 2003. 
 
VISTO: 
La implementación del “Sistema de Recaudación y Control sobre Retenciones de Créditos Bancarios” (SIRCREB); y 
 
CONSIDERANDO: 
Que es necesario efectuar las adaptaciones de la legislación local correspondiente para que el aludido sistema sea operative; 
 
POR ELLO: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Establecer un régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos para quienes revistan o asuman la 
calidad de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, que será aplicable sobre los importes en 
pesos que sean acreditados en cuentas –cualquiera sea su naturaleza y/o especie– abiertas en las entidades financieras a las 
que se hace referencia en el art. 3º de la presente. 
 
Artículo 2º: La aplicación del régimen se hará efectiva con relación a las cuentas abiertas a nombre de uno o varios titulares, 
sean personas físicas o jurídicas, siempre que cualquiera de ellos o todos, revistan o asuman el carácter de contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 
 
Artículo 3º: Están obligados a actuar como agentes de recaudación del presente régimen las entidades regidas por la Ley 
21.526, de Entidades Financieras, y sus modificatorias, quedando comprendidas la totalidad de sus sucursales, filiales, etc., 
cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, también se encuentra comprendido en el presente régimen el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, incluidas sus sucursales y filiales, cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. 
La obligación de actuar como agente de recaudación del régimen alcanzará a las entidades continuadoras en aquellos casos 
en los que se produjeren reestructuración (fusiones, escisiones, absorciones, etc.) de cualquier naturaleza de una entidad 
financiera obligada a actuar como agente de recaudación. 
 
Artículo 4º: Estarán alcanzados por el régimen de recaudación –establecido en el art. 1 de la presente– los sujetos compren-
didos en las normas del Convenio Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos, que sean contribuyentes de la provincia 
del Chubut, independientemente de cual sea su jurisdicción sede. 
 
Artículo 5º: Se encuentran excluidos del presente régimen: 

1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en relación de dependencia, jubila-
ciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar como 
agente de recaudación. 

2. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante el uso de cheques, con 
destino a cuentas abiertas a nombre de idénticos titulares. 

3. Contrasientos por error. 
4. Acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a pesos de todos los depósitos en dólares 

estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos). 
5. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al saldo de la propia cuenta. 
6. Los créditos provenientes de operaciones de exportación, debidamente comprobados por el agente de recauda-

ción. 
7. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que 

los mismos se hubieran constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 
8. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que 

presenten saldos deudores en mora. 
 
Artículo 6º: A los fines de determinar el importe a recaudar se aplicará en el momento de la acreditación la alícuota del cinco 
por mil (5‰), sobre el total del importe acreditado. 
 
Artículo 7º: Los importes recaudados podrán ser computados por los contribuyentes como pago a cuenta del impuesto sobre 
los ingresos brutos, en las jurisdicciones adheridas al presente régimen en las cuales sean contribuyentes, en la forma que 
establezcan las normas de atribución de fondos que al respecto sean dictadas por la Comisión Arbitral. 
 
Artículo 8º: Facúltase a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 17/07/1977 a dictar las normas de procedimiento, 
recaudación, control, vencimientos y atribución de fondos establecidos por el régimen mencionado en el art. 1º, a aplicarse a 
los contribuyentes y a los agentes de recaudación comprendidos en el régimen. 
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Artículo 9º: Las normas que dicte la Comisión Arbitral –en uso de las facultades delegadas en el artículo anterior– pasarán a 
formar, como anexo, parte integrante de la presente resolución. 
 
Artículo 10º: La presente resolución, resultará aplicable a los importes que sean acreditados a partir de la fecha que se de-
termine en las normas dictadas por la Comisión Arbitral conforme con lo establecido en el art. 8º de la presente. 
 
Artículo 11º: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y cumplido ARCHIVESE. 
 
Fdo: OLAGARAY 
 

 

RESOLUCION Nº 995/16 
Implementación del Domicilio Fiscal Electrónico.  

 
Rawson, 15 de Diciembre de 2016.   
Boletín Oficial Nº 12593 del 30 de Diciembre de 2016. 

 
VISTO:  
La Ley XXIV Nº 38, Anexo A; el Decreto Nº 771/ 2007; la Resolución Nº 219/2008-DGR; la Resolución Nº 568/15-DGR; y  
 
CONSIDERANDO  
Que el artículo 8º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, Código Fiscal, establece que son Funciones de la Dirección General de 
Rentas las referentes a la recaudación, fiscalización, determinación y devolución de los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidas por dicho ordenamiento u otras leyes fiscales;  
 
Que el artículo 19º del Código Fiscal legisla sobre el domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables sujetos a la jurisdic-
ción de la Provincia de Chubut, previendo en su último párrafo que el Poder Ejecutivo podrá facultar a la Dirección General de 
Rentas disponer un sistema de notificaciones al contribuyente por medio del domicilio electrónico;  
 
Que el artículo 1º del Decreto Nº 771/2007 facultó a la Dirección General de Rentas a desarrollar y poner en funcionamiento 
un sistema de notificaciones al contribuyente utilizando el domicilio electrónico de cada uno de ellos; 
 
Que mediante la Resolución General 219/2008 la Dirección General de Rentas puso en funcionamiento un sistema de comu-
nicaciones electrónicas a contribuyentes y responsables de dicho organismo, estableciendo los actos administrativos suscep-
tibles de ser comunicados informáticamente, el contenido mínimo de tales comunicaciones y el momento a partir del cual se 
consideran notificadas;  
 
Que el domicilio fiscal electrónico constituye una herramienta útil para optimizar la capacidad operativa y de control de la Di-
rección General de Rentas, conducente a lograr una mayor eficiencia en la gestión de los tributos a su cargo;  
 
Que en tal sentido, la constitución, implementación, funcionamiento y cambio del domicilio fiscal electrónico debe efectuarse 
conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca dicho Organismo;  
 
Que a tal efecto la Dirección General de Rentas llevará a cabo la implementación del domicilio fiscal electrónico de forma 
progresiva y gradual para la notificación tanto de actos administrativos, como así también para la realización de procedimien-
tos dentro de las facultades y funciones previstos en los artículos 8º, 9º y 10º del Código Fiscal;  
 
Que la Dirección General de Rentas tiene como objetivo facilitar la aplicación de las normas vigentes, efectuando el ordena-
miento y actualización de las mismas, reuniéndolas en un solo cuerpo normativo;  
 
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Asuntos Legales y la Dirección de Sistematización y Control 
de esta Dirección General de Rentas;  
 
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el Código Fiscal de la Provincia de Chubut;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Concepto. Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado y válido registrado 
por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de co-
municaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a las 
formas, requisitos y condiciones que establezca la Dirección General de Rentas. Dicho domicilio producirá en el ámbito admi-
nistrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplaza-
mientos y comunicaciones que allí se practiquen.  
 
Artículo 2º: Instrumentación. El domicilio fiscal electrónico definido en el artículo precedente se instrumentará mediante una 
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aplicación informática denominada «Ventanilla Electrónica», que operará a través del sitio web de la Dirección General de 
Rentas, cuyos aspectos técnicos y de operatoria son definidos en el Anexo I del presente.  
A fin de constituir y operar el referido domicilio fiscal electrónico, los sujetos deberán poseer usuario y clave fiscal otorgada por 
la Dirección General de Rentas extendida de acuerdo a lo previsto en la Resolución General 568/15 –DGR.-  
 
Artículo 3º: Adhesión. La solicitud de adhesión al domicilio fiscal electrónico se efectuará accediendo al sitio web de la Direc-
ción General de Rentas, ingresando a la «Ventanilla Electrónica», donde se deberá completar y enviar, con carácter de decla-
ración jurada, la «fórmula de adhesión» cuyo modelo luce en el Anexo II del presente.  
 
Artículo 4º: Perfeccionamiento. Se considerará perfeccionada la constitución del domicilio fiscal electrónico con la comunica-
ción de su aceptación por parte de la Dirección General de Rentas a tal domicilio.-  
 
Artículo 5º: Obligatoriedad. La constitución del domicilio fiscal electrónico definido en el artículo 1º de la presente Resolución 
tendrá carácter obligatorio para los sujetos que se indican a continuación:  

a) Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos listados en el Anexo III del presente, el cual será actuali-
zado periódicamente por la Dirección General de Rentas, publicándose en el sitio web institucional el padrón de 
sujetos obligados;  

b) Agentes de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos designados por esta Direc-
ción General de Rentas;  

c) Concesionarios y/o responsables obligados al pago de las regalías hidroeléctricas e hidrocarburíferas.  
d) Otros contribuyentes que, a criterio de la Dirección General de Rentas, resulte necesario establecer como obli-

gados.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, los demás contribuyentes y responsables podrán optar por consti-
tuir domicilio fiscal electrónico de forma voluntaria.  

 
Artículo 6º: Plazo. Los sujetos indicados en los inc. a) hasta d) inclusive del artículo 5º deberán constituir domicilio fiscal elec-
trónico en el plazo de diez (10) días hábiles computables a partir de la fecha de notificación de la intimación respectiva. En 
caso de incumplimiento, resultará aplicable la multa prevista en el Art. 41 del Código Fiscal.  
 
Artículo 7º: Comunicaciones. Todas las comunicaciones podrán notificarse en el domicilio fiscal electrónico, con excepción 
del inicio de fiscalización electrónica. La comunicación que se curse tendrá, como mínimo, los siguientes datos:  

a) Fecha de disponibilidad de la comunicación en el sistema;  
b) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y apellido y nombres, denominación o razón social del 

destinatario; 
c) Identificación precisa del acto o actuación administrativa notificada, de la fecha de emisión, tipo y núme-

ro de la misma, asunto, área emisora, apellido, nombres y cargo del funcionario firmante, número de 
expediente y carátula, cuando correspondiere;  

d) Transcripción del texto de la comunicación. Este requisito podrá suplirse adjuntando el archivo informá-
tico del instrumento o acto administrativo de que se trate, situación que deberá constar expresamente 
en la comunicación remitida.  

 
En el marco de la fiscalización electrónica, las comunicaciones a las que refiere esta resolución se cursarán al aplicativo 
web «Fiscalización Electrónica» comprendido en los alcances del artículo 1° y del artículo 2° de la presente.  

 
Artículo 8º: Procedimiento. A los efectos de la notificación, los contribuyentes y/o responsables deberán ingresar a la aplica-
ción «Ventanilla Electrónica» del sitio web de la Dirección General de Rentas.-  
Dicho ingreso podrá realizarse las veinticuatro (24) horas del día, durante todo el año.  
 
Artículo 9º: Avisos. Los sujetos, al constituir el domicilio fiscal electrónico, deberán registrar una dirección de correo electróni-
co en la que recibirán avisos de cortesía sobre las comunicaciones que se realicen o eventos que se registren en aquel domi-
cilio.  
Los mismos no producen efecto jurídico alguno, ni su ausencia invalida la notificación cursada al domicilio electrónico.  
Los avisos enviados a la dirección de correo electrónico registrado contendrán: fecha de disponibilidad de la comunicación, 
Clave Única de Identificación Tributaria y apellido y nombres, denominación o razón social del sujeto.  
 
Artículo 10º: Notificación. Las comunicaciones enviadas mediante el domicilio fiscal electrónico conforme el procedimiento 
establecido en la presente Resolución, se considerarán notificados en los siguientes momentos, el que ocurra primero:  

a) El día que el contribuyente o responsable acceda a la comunicación, o el siguiente día hábil administrativo si 
aquel fuera inhábil, o  

b) El día martes inmediato posterior a la fecha en que las comunicaciones se pusieran a disposición en el do-
micilio fiscal electrónico, o el siguiente martes hábil administrativo, si aquel fuera inhábil.  

 
Con el fin de acreditar la existencia y materialidad de la notificación, los eventos y comunicaciones serán registrados en el 
domicilio fiscal electrónico. Podrá emitirse una constancia a los fines de su impresión, la cual contendrá, además de los 
datos indicados en el artículo 7º de la presente, la hora y fecha de apertura de la comunicación (cuando corresponda) y 
datos del usuario habilitado para tal acceso.  
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Artículo 11º: Inoperatividad del sistema. Si el día martes indicado en el inciso b) del artículo 10º, el aplicativo web «Ventanilla 
Electrónica» se encontrara inoperativo por desperfectos técnicos en el funcionamiento, y éstos fueran expresamente recono-
cidos por la Dirección General de Rentas Chubut, la notificación se considerara perfeccionada el primer martes hábil posterior 
a la rehabilitación del sitio.  
Asimismo, en el sitio web estará a disposición de los contribuyentes y responsables el detalle de los días considerados como 
no computables.  
 
Artículo 12º: Validez y eficacia jurídica. Las comunicaciones que se trasmitan a través de la aplicación informática «Ventanilla 
Electrónica» gozarán de plena validez y eficacia jurídica a todos los efectos legales y reglamentarios, constituyendo medio de 
prueba suficiente de su existencia y de la información contenida en ellos.  
 
Artículo 13º: La constitución del domicilio fiscal electrónico no releva a los responsables de la obligación de denunciar el do-
micilio fiscal previsto en el artículo 19° del Código Fiscal, ni significa limitación o restricción alguna de las facultades de la 
Dirección General de Rentas de efectuar, en este último, notificaciones por medio de soporte papel.  
 
Artículo 14º: Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido, ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: SALVUCCI - WILLIAMS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domicilio electrónico 
Aspectos técnicos y de operatoria 
 
1 Sitio seguro  

 
El ambiente sobre el cual operará el sistema está formado por un conjunto de mecanismos de seguridad, compuesto por re-
glas de filtrado en el enrutador, listas de control de accesos, cortafuegos y mecanismos de encriptación de las claves de segu-
ridad e identificación personal de los usuarios. 
 
La comunicación que se establezca entre el contribuyente y el servidor estará encriptada en tiempo real por el protocolo SSL.  
La clave fiscal será resguardada en un equipo con estrictas medidas de seguridad.  
Ante cualquier violación, estos mecanismos de seguridad impedirán la recuperación de los datos allí almacenados.  
 
2. Requerimientos de software  
 

2.1 Conexión a Internet.  
2.2 Navegadores:  

Mozilla Firefox: versión 29 o superior.  
Chrome: versión 36 o superior.  
Internet Explorer: versión 11 o superior.  

2.3 No se podrán utilizar navegadores en versiones “beta” 
2.4 La utilización de estos navegadores deberá asegurar que los datos que se están enviando y/o recibiendo entre la 
computadora del contribuyente y/o responsable y la del organismo serán encriptados.  
2.5 Configuración de los navegadores:  

2.5.1 Se recomienda tener habilitadas las funciones de seguridad SSL 3.0  
2.5.2 Se debe permitir el uso de cookies para el sitio web de la Dirección General de Rentas.  
2.5.3 Se debe deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes para el sitio web de la Dirección General de 
Rentas.  
2.5.4 Se recomienda tener instalado Adobe Acrobat Reader para abrir documentos de formato PDF. 
 

 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 25 - Página       2562 

LEY XXIV Nº 70 
Sustitúyase el artículo 11º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38. 

 
Rawson, 15 de Diciembre de 2016.   
Boletín Oficial Nº 12595 del 03 de Enero de 2017. 
 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY:  
 
Artículo 1º: Sustitúyase el artículo 11º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente:  

«Artículo 11°.- Responsables por deuda propia. Están obligados a pagar las obligaciones fiscales enunciadas en el 
artículo 1°, personalmente o por intermedio de sus representantes legales como responsables del cumplimiento de 
las obligaciones propias, quienes son contribuyentes según las normas respectivas, sus herederos y legatarios según 
las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación».  

 
Artículo 2º: Sustitúyase el artículo 12º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente:  

«Artículo 12°.- Contribuyentes. Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho generador de la obli-
gación fiscal prevista en este Código o Leyes Especiales, los siguientes:  
1. Las personas humanas capaces, con capacidad restringida o incapaces, según el derecho privado.  
2. Las personas jurídicas de carácter público y privado que, según el Código Civil y Comercial de la Nación, revis-

tan la calidad de sujetos de derecho.  
3. Las sociedades, asociaciones, entidades, empresas y los contratos asociativos que no reúnan la cualidad previs-

ta en el inciso anterior, cuando sean considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la 
atribución del hecho imponible.  
Las uniones transitorias, las agrupaciones de colaboración, los negocios en participación, los consorcios de co-
operación y demás formas asociativas que no tienen personería jurídica, deberán inscribirse incorporando el 
nombre de todos sus integrantes.  

4. Las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho 
imponible.  

5. Los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación».  
 
Artículo 3º: Sustitúyase el artículo 13º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente: «Artículo 13°.- Responsables del 
cumplimiento de la deuda ajena. Están obligados a pagar las obligaciones fiscales enunciadas en el artículo 1°, con los recur-
sos que administren, perciban o que dispongan como responsables del cumplimiento de la deuda de sus representados, man-
dantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, en la forma y oportunidad que rijan para aquellos, o 
que especialmente se fijen para tales responsables, como asimismo a cumplir con los restantes deberes tanto de naturaleza 
formal como sustancial que corresponda exigirles a estos últimos, bajo pena de las sanciones que impone este Código y/o 
Leyes Especiales:  

1. Los padres, tutores, apoyos o curadores de los incapaces.  
2. Los síndicos designados en los concursos preventivos o quiebras, los liquidadores de las quiebras y los liquidadores 

de entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 o de otros entes cuyos regímenes legales prevean 
similar procedimiento, representantes de las sociedades en liquidación, los albaceas o administradores legales o ju-
diciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.  

3. Los directores, gerentes, representantes, fiduciarios y representantes de las personas jurídicas y demás sujetos alu-
didos en el artículo 12º.  

4. Los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones puedan determinar la ma-
teria imponible que gravan las respectivas normas tributarias en relación a los titulares de aquellos y pagar el grava-
men correspondiente; y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero.  

5. Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan.  
6. Los agentes de retención y los de percepción de los impuestos».  

 
Artículo 4º: Sustitúyase el artículo 15º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente: «Artículo 15°.- Extensión de la soli-
daridad. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores por las obligaciones de este Código y/o leyes 
especiales y, si los hubiere, con otros responsables de la misma obligación, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a 
las infracciones cometidas, por los recursos que administran de acuerdo al artículo 13º:  
1. Todos los responsables enumerados en los incisos 1) al 5) del artículo 13º, cuando por incumplimiento de sus deberes 

tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago 
para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el artículo 37º.  
No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria cuando el responsable demuestre que el contribuyente 
le ha impedido o colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de las quiebras y concursos que no 
hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables 
respecto de los períodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio; en particular, si con anterioridad de quince (15) 
días al vencimiento del plazo para la presentación de los títulos justificativos del crédito fiscal, no hubieran requerido de 
La Dirección las constancias de las respectivas deudas.  

3. Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener o que, retenido, dejaron de pagar a La Dirección dentro de 
los quince (15) días siguientes a aquél en que correspondía efectuar la retención, si no acreditaran que los contribuyentes 
han pagado el gravamen, y sin perjuicio de la obligación solidaria que para abonarlo exista a cargo de éstos desde el ven-
cimiento del plazo señalado y de los agentes de percepción por el tributo que dejaron de percibir o que percibido dejaron 
de ingresar a La Dirección, en la forma y tiempo que establezcan las leyes respectivas.  
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La Dirección podrá fijar otros plazos de ingreso cuando las circunstancias lo hicieran conveniente a los fines de la recau-
dación o del control de la deuda.  

4. Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las normas tributarias consideren 
como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible, con relación a sus propietarios o ti-
tulares, si los contribuyentes no hubieren cumplido con sus obligaciones de pago del tributo adeudado. La responsabilidad 
del adquirente, en cuanto a la deuda fiscal no determinada caducará: a) A los tres (3) meses de efectuada la transferencia 
si con antelación de quince (15) días ésta hubiera sido denunciada a La Dirección o, b) En cualquier momento en que la 
Dirección reconozca como suficiente la solvencia del cedente con relación al tributo que pudiere adeudarse, o que acepte 
la garantía que éste ofrezca a ese efecto».  

 
Artículo 5º: Sustitúyase el artículo 17º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente: «Artículo 17°.- Extensión de la res-
ponsabilidad por ilícitos. Son responsables solidaria e ilimitadamente toda persona humana o jurídica, empresas, entidades y 
otros sujetos sin personería jurídica que por dolo o culpa, aun cuando no tengan deberes tributarios a su cargo, realizaren 
cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del cumplimiento de la obligación fiscal del contribuyente o 
demás responsables».  
 
Artículo 6º: Sustitúyase el artículo 19º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente:  
«Artículo 19°.- Concepto. El domicilio fiscal de los responsables es el real, o en su caso, el legal legislado en el Código Civil y 
Comercial de la Nación. Este es el que los responsables deben consignar al momento de su inscripción, en sus declaraciones 
juradas y en los demás escritos que los obligados presenten ante La Dirección. El mismo se considerará aceptado cuando la 
Dirección no se oponga expresamente dentro de los noventa (90) días de haber sido notificada la respectiva solicitud.  
En el caso de personas humanas, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde está situada la dirección o adminis-
tración principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal.  
En el caso de los sujetos indicados en los incisos 2), 3) y 5) del artículo 12°, cuando el domicilio legal no coincida con el lugar 
donde está situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal.  
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, los responsables deben constituir un domicilio fiscal electrónico, el 
cual es entendido como el sitio informático seguro, personalizado y válido registrado para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. El Poder Ejecutivo podrá facultar a la Direc-
ción para que disponga las formas, requisitos y condiciones para su constitución, implementación, funcionamiento y cambio.  
El domicilio fiscal electrónico producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo 
válidas, vinculantes y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que se practiquen en el 
mismo».  
 
Artículo 7º: Sustitúyase el artículo 21º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente:  
«Artículo 21°.- Cambio de domicilio. Existe cambio de domicilio cuando se hubiere efectuado la traslación del domicilio regula-
do en el artículo 19º o si se trata de un domicilio legal, cuando éste hubiera desaparecido de acuerdo con lo previsto en el 
Código Civil y Comercial de la Nación.  
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado a la Dirección dentro de los quince (15) días de efectuado, por todos aque-
llos que estén inscriptos como contribuyentes en la Dirección.  
Sin perjuicio de las sanciones que este Código establezca por la infracción de este deber, la Dirección podrá reputar subsis-
tentes, para todos los efectos administrativos o judiciales el último domicilio consignado en una declaración jurada u otro escri-
to, mientras no se haya comunicado algún cambio.  
Cuando se comprobare que el último domicilio consignado no es el previsto en la presente Ley o fuera físicamente inexistente, 
quedare abandonado o desapareciere o se altere o suprimiere su numeración y la Dirección conociere el lugar de su asiento, 
podrá declararlo por resolución fundada como domicilio fiscal que tendrá validez para todos los efectos legales.  
Sin perjuicio de lo expuesto en los casos que existan actuaciones anteriores en trámite ante la Dirección General, el cambio 
de domicilio sólo surtirá efectos legales si se comunicara fehacientemente y en forma directa en dichas actuaciones».  
 
Artículo 8º: Sustitúyase el artículo 41º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente:  
«Artículo 41°.- Infracción a los deberes formales. Multa. Los infractores a los deberes formales establecidos en este Código o 
en otras leyes fiscales especiales y sus decretos reglamentarios, así como a las disposiciones administrativas de la Dirección, 
serán pasibles de multas graduables entre uno (1) y cien (100) Módulos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38°.  
En el supuesto que la infracción consista en incumplimiento del deber de información previsto en el artículo 25° del presente 
Código, la multa a imponer se graduará entre diez (10) y trescientos (300)módulos.  
Fijase el valor del módulo para el cálculo de la presente multa en Pesos Doscientos ($200). El Poder Ejecutivo podrá modificar 
el valor del mismo cuando lo considere oportuno.  
La graduación de la multa establecida en el presente artículo se determinará atendiendo a las circunstancias particulares de 
cada caso. La Dirección determinará por Resolución de contenido general los hechos y situaciones que sean comprendidos 
en las categorías de agravantes o atenuantes.  
Si dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación el infractor pagara voluntariamente la multa y cumpliera con el 
deber formal omitido, el importe de la multa se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un 
antecedente en su contra.  
Las sanciones indicadas son independientes de las que pudieran corresponder por omisión o defraudación. En caso de tratar-
se de personas de existencia jurídica, los valores de las multas se incrementarán en un veinte por ciento (20%)».  
 
Artículo 9º: Sustitúyase el artículo 56º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente:  
«Artículo 56°.- Montos mínimos. La Dirección podrá no realizar gestiones administrativas y/o judiciales de cobro por deudas 
provenientes de las obligaciones fiscales a que se refiere el artículo 1° de este Código cuando el monto de las liquidaciones o 
de las diferencias que surjan por reajustes por cada obligación, incluidos intereses y multas sean inferiores a veinticinco (25) 
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módulos. El valor del Módulo es el que surge de la aplicación del artículo 41°.  
En los casos de liquidaciones o reliquidaciones, provenientes de una determinación de oficio o de cualquier otra causa, que 
comprenden diversos períodos fiscales, se ha de considerar el importe correspondiente al total de la deuda determinada, liqui-
dada o reliquidada con sus accesorios a la fecha de quedar firme la determinación».  
 
Artículo 10º: Sustitúyase el artículo 80º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente:  
«Artículo 80°.- Competencia. Las Ejecuciones Fiscales serán tramitadas ante los jueces de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de la ciudad de Rawson».  
 
Artículo 11º: Sustitúyase el artículo 91º del Anexo A de la Ley XXIV N° 38, por el siguiente:  
«Artículo 91°.- Forma de las citaciones, notificaciones, intimaciones, etc. En las actuaciones administrativas originadas por la 
aplicación de este Código o de Leyes Especiales, las notificaciones, citaciones o intimaciones podrán efectuarse:  
1. Personalmente, por intermedio de un empleado de la Dirección, quien dejará constancia en acta de la diligencia practica-

da y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiera o no pudiera firmar, po-
drá hacerlo, a su ruego, un testigo.  
Si el destinatario no estuviera o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En los días siguientes, 
no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos (2) funcionarios de la Dirección para notificarlo. Si tampoco fuera 
hallado, dejarán la resolución o carta que deben entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mis-
mo, haciendo que la persona que lo reciba suscriba el acta.  
Si no hubiera persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare a firmar, procederá a fijar en la 
puerta de su domicilio y en un sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede.  
Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad.  
Si el destinatario no se encontrase, se negare a firmar o a recibirla, los agentes procederán, a dejar copia del acto a notifi-
car, en el lugar donde se llevan a cabo las actuaciones dejando constancia de tales circunstancias en acta.  

2. Por carta certificada con aviso especial de retorno o carta certificada sin cubierta con acuse de recibo. El aviso de retorno 
o acuse de recibo servirán de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domici-
lio del contribuyente o responsable aunque sea suscripto por un tercero.  

3. Por cédula por medio de los empleados que designe la Dirección, quienes en las diligencias deberán observar las normas 
que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut.  

4. Por telegrama colacionado u otro medio de comunicación de similares características.  
5. Por la comunicación cursada al domicilio fiscal electrónico previsto en el artículo 19º, en las formas, requisitos y condicio-

nes que establezca la Dirección.  
Si no pudieran practicarse en las formas mencionadas, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Bole-
tín Oficial, sin perjuicio de las diligencias que la Dirección pueda disponer para hacer llegar a conocimiento del interesado 
la notificación, citación o intimación de pago.  
Las resoluciones dictadas por La Dirección o por el Ministerio de Economía y Crédito Público se notificarán con la trans-
cripción íntegra de sus considerandos».  

 
Artículo 12º: Sustitúyase el artículo 110º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 110°.- Recargos. Los sujetos enunciados en los incisos 2) y 3) del artículo 12° del presente Código pagarán el im-
puesto con un recargo que fijará la Ley de Obligaciones Tributarias».  
 
Artículo 13º: Sustitúyase el artículo 123º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 123°.- Sujeto Pasivo. Son contribuyentes de este Impuesto los sujetos mencionados por el artículo 12º del Código 
Fiscal que obtengan ingresos brutos derivados de una actividad gravada.  
Cuando lo establezca la Dirección deberán actuar como Agentes de Retención, Percepción y/o Información las personas 
humanas, las personas jurídicas públicas y las privadas, las sociedades, asociaciones, entidades, empresas y contratos aso-
ciativos sin personería jurídica, y todo otro sujeto que intervenga en operaciones o actos que constituyan hechos imponibles a 
los efectos del presente impuesto, ajustándose a los procedimientos que establezca la Dirección».  
 
Artículo 14º: Sustitúyase el artículo 124º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 124°.- Determinación. Salvo expresa disposición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los in-
gresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.  
Se considera ingreso bruto el valor o monto total en valores monetarios, en especie o en servicios devengado por el ejercicio 
de la actividad gravada, quedando incluidos entre otros los siguientes conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios, 
locaciones, regalías, intereses, actualizaciones y toda otra retribución por la colocación de un capital.  
Cuando el precio se pacta en especie el ingreso está constituido por la valuación de la cosa entregada, la locación, el interés o 
el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, el valor locativo, etc. oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de 
generarse el devengamiento.  
Cuando las operaciones estén pactadas en moneda extranjera se convertirán en moneda de curso legal según el tipo de cam-
bio pactado entre las partes. Si no se hubiese convenido tipo de cambio, o si estando concertado fuera incierto, la conversión 
se hará sobre la base del «tipo vendedor» fijado por el Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del devengamiento o 
percepción del impuesto, según corresponda.  
Si en el día de otorgamiento no se hubiera informado el tipo de cambio previsto en el párrafo anterior, se tomará el último 
publicado.  
En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) meses, se considerará ingreso bruto 
devengado, a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en cada período.  
En los fideicomisos constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y en los fondos co-
munes de inversión no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley Nacional Nº 24.083 y sus modificaciones, 
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los ingresos brutos obtenidos y la base imponible del gravamen recibirán el tratamiento tributario que corresponda a la natura-
leza de la actividad económica que realicen.  
En la explotación de bingos y casinos la base imponible estará constituida por la diferencia entre los ingresos por venta de 
fichas y los egresos por pago de las mismas. Esta disposición no será de aplicación para los restantes ingresos de dichos 
locales, que se regirán por las normas generales.  
En las operaciones de distribución de la producción de los contratos asociativos indicados en el inciso 3) del artículo 12° a sus 
partícipes, se considerará ingreso bruto al monto total asignado a cada integrante.  
En las operaciones realizadas por responsables que no tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma 
comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el período.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, el 
Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para disponer la liquidación del gravamen sobre la base de los ingresos brutos 
percibidos para las actividades de la frutihorticultura, de la ganadería y de las empresas de construcción».  
 
Artículo 15º: Sustitúyase el artículo 125º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 125°.- Devengamiento. Los ingresos brutos se imputarán al período fiscal en que se devengan.  
Se entenderá que los ingresos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente Ley:  
1. En el caso de venta de bienes inmuebles, desde el momento de la firma del boleto, de la posesión o escrituración, el que 

fuere anterior;  
2. En el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación o de la entrega del bien o acto equivalente, el 

que fuere anterior;  
3. En los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial 

o total, o de la percepción total o parcial del precio o de la facturación, el que fuere anterior;  
4. En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios- excepto las comprendidas en el inciso ante-

rior, desde el momento en que se factura o termina, total o parcialmente, la ejecución o prestación pactada, el que fuere 
anterior, salvo que las mismas se efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devenga-
rá desde el momento de la entrega de tales bienes;  

5. En el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas o prestaciones de servicios cloacales, desagües o de telecomu-
nicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su percepción to-
tal o parcial, el que fuere anterior;  

6. En el caso de intereses, desde el momento en que se generan y en función al tiempo que abarca cada período de pago;  
7. En el caso del recupero total o parcial de créditos deducidos con anterioridad como incobrables, en el momento en que se 

verifique el recupero;  
8. En los casos de distribución de la producción de los contratos asociativos a sus partícipes, desde el momento en que se 

documenta la asignación o se entregue el producto, lo que fuera anterior;  
9. En los demás casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación;  

A los fines de lo dispuesto precedentemente, se presume que el derecho a la percepción se devenga con prescindencia 
de la exigibilidad del mismo».  

 
Artículo 16º: Sustitúyase el artículo 127º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 127°.- Ingresos no computables. No integran la base imponible, los siguientes conceptos:  
1. Los importes correspondientes a Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto para los Fondos: Nacional 

de Autopistas, Tecnológico del Tabaco y sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural. Esta deducción sólo podrá ser 
efectuada por los contribuyentes de derecho de los gravámenes citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El 
importe a computar será el del débito fiscal o el monto liquidado según se trate del impuesto al Valor Agregado o de los 
restantes gravámenes respectivamente y en todos los casos, en la medida que correspondan a las operaciones de la ac-
tividad sujeta a impuesto, realizadas en el período fiscal que se liquida.  

2. Los importes que constituyan reintegro de capital, en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos y adelan-
tos, y toda otra operación de tipo financiero, así como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilida-
des, cualquiera sea la modalidad o forma de instrumentación adoptada.  

3. Los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, correspondientes a gastos efectuados por cuen-
ta de terceros, en las operaciones de intermediación en que actúen y siempre que rindan cuenta de los mismos con com-
probantes. Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de 
aplicación a los del Estado en materia de juegos de azar y similares y de combustibles.  

4. Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado Nacional, Provincial y las Municipalidades.  
5. Las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en concepto de reintegros o reembolsos, acordados por 

la Nación.  
6. Los ingresos correspondientes a ventas de bienes de uso.  
7. El valor de las contribuciones, prestaciones y/o aportes de los integrantes de los contratos asociativos y demás entes y 

formas asociativas sin personería jurídica indicados en el inciso 3) del artículo 12°, en la medida que son necesarios para 
dar cumplimiento al contrato que le da origen, con independencia de las formas y medios que se utilicen para instrumen-
tarlas».  

 
Artículo 17º: Sustitúyase el artículo 128º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 128°.- Base Imponible Especial. La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y 
de venta, en los siguientes casos:  
1. Comercialización minorista de combustibles líquidos.  
2. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los valores de compra y de venta sean fijados 

por el Estado.  
3. Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos.  
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4. Las operaciones de compraventa de divisas.  
5. Comercialización de productos agrícola-ganaderos, efectuadas por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.  
6. Servicios turísticos en la medida que sean realizados por empresas de viajes y turismo regularmente inscriptas, cualquie-

ra sea la categoría en la cual operen, siempre que lo realicen como intermediarios o comisionistas, condición que deberá 
acreditarse fehacientemente en la forma que establezca la Dirección. En los casos de operaciones de compraventa y/o 
prestaciones de servicios que por cuenta propia, efectúen las agencias de viajes y turismo, la base imponible estará cons-
tituida por los ingresos derivados de dichas operaciones, no siendo de aplicación las disposiciones del párrafo anterior. A 
opción del contribuyente, el impuesto podrá liquidarse aplicando las alícuotas pertinentes sobre el total de los ingresos 
respectivos. Efectuada la opción en la forma que determinará La Dirección, no podrá ser variada sin autorización expresa 
del citado organismo. Si la opción no se efectuare en el plazo que determine La Dirección, se considerará que el contribu-
yente ha optado por el método de liquidar el gravamen sobre la totalidad de los ingresos».  

 
Artículo 18º: Sustitúyase el artículo 130º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 130°.- De la base imponible no podrán detraerse el laudo correspondiente al personal, ni los tributos que incidan 
sobre la actividad, salvo los específicamente determinados en la Ley».  
 
Artículo 19º: Sustitúyase el artículo 132º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 132°.- Entidades Financieras. En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en la Ley 
Nacional N° 21.526, se considera ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período. La base 
imponible está constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no admitiéndose deducciones de 
ningún tipo».  
 
Artículo 20º: Sustitúyase el artículo 135º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 135°.- Comisionistas, Consignatarios, Mandatarios, Etc. Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consig-
natarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de intermediación en operaciones de naturaleza aná-
loga, la base imponible estará dada por la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que se transfieran en 
el mismo a sus comitentes. Esta disposición no será de aplicación en los casos de operaciones de compraventa que por cuen-
ta propia efectúen los intermediarios citados en el párrafo anterior».  
 
Artículo 21º: Sustitúyase el artículo 138º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 138º.- Están exentos del pago de este gravamen:  
1. Las actividades ejercidas por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, re-

particiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos o empre-
sas que ejerzan actos de comercio o industria. La exención a los Municipios, está condicionada a la exención de impues-
tos municipales al Estado Provincial que a tal efecto establezcan los Municipios a través de las correspondientes orde-
nanzas.  

2. La prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Munici-
palidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, cuando las prestaciones efectuadas lo sean 
en función de Estado como Poder Público, y siempre que no constituyan actos de comercio o industria o de naturaleza fi-
nanciera.  

3. Las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos, valores y los Mercados de Valores.  
4. Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos, y que se emitan en el futuro por la 

Nación, las Provincias y las Municipalidades como así también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de es-
tabilización o corrección monetaria. Aclárese que las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de 
intermediario en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención.  

5. La edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el 
propio editor, o terceros por cuenta de éste. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos citados. Es-
tán comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios (avisos, edictos, so-
licitadas, etc.).  

6. Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el Gobierno de la República, 
dentro de las condiciones establecidas por la Ley Nacional Nº 13.238.  

7. Los ingresos de los socios de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados en las mismas y el retorno 
respectivo.  

8. Las operaciones realizadas por las asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia 
social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones 
gremiales, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos socia-
les, acta de constitución o documento similar, y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. 
En estos casos, se deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento o autorización por autoridad com-
petente, según corresponda. La exención a que se refiere el presente inciso no alcanza a los ingresos brutos provenientes 
del desarrollo habitual de actividades agropecuarias, mineras, bancarias así como la industrialización y expendio al públi-
co de combustibles líquidos, gas natural y otros derivados del petróleo.  

9. Los intereses y actualizaciones por depósitos en caja de ahorro, a plazo fijo y en cuenta corriente.  
10. Los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales 

por las respectivas jurisdicciones.  
11. Los ingresos provenientes de la locación de viviendas comprendidas en el régimen de la Ley Nacional Nº 21.771 y mien-

tras le sea de aplicación la exención respecto del Impuesto a las Ganancias.  
12. Los ingresos de profesiones liberales, correspondientes a cesiones o participaciones que efectúen otros profesionales, 

cuando estos últimos computen la totalidad de los ingresos como materia gravada. Esta disposición no será de aplicación 
en los casos de cesiones o participaciones efectuadas por empresas y/o sociedades inscriptas en el Registro Público de 
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Comercio.  
13. La actividad extractiva realizada en el marco de la LEY XVII Nº 86 (antes Ley N° 5.585) de Pesca Artesanal Marina.  
14. La actividad ganadera por las ventas que no superen el valor de 14.000 Kg de lana sucia de 20 micrones y con un rinde 

del cincuenta y cinco por ciento (55%). El valor de lana de esas características será difundido anualmente por la Dirección 
General de Rentas dependiente del Ministerio de Economía y Crédito Público, tomando como fuente el precio publicado, 
para el mes de Septiembre del año anterior, por el Sistema de Información de Precios y Mercados (SIPyM) – INTA - Minis-
terio de Agroindustria de la Nación.  

15. La producción textil realizada en plantas ubicadas en la Provincia del Chubut.  
16. Las emisoras de radio y telefonía y de televisión debidamente autorizadas o habilitadas por autoridad competente, excep-

to las de televisión por cable, codificadas, satelitales, de circuito cerrado y toda otra forma, que haga que sus emisiones 
puedan ser captadas únicamente por sus abonados por el servicio prestado, en cuyo caso la exención se limita a los in-
gresos provenientes de la locación de espacios publicitarios.  

17. Las Cooperativas y Mutualidades que funcionen en la Provincia a partir del momento de su inscripción, otorgada por la 
autoridad de aplicación correspondiente, por los actos que realicen en el cumplimiento del objeto social y la consecución 
de los fines institucionales. La exención no alcanza a los ingresos obtenidos por las mismas, derivados de las actividades 
de seguros y financieras.  

18. Los ingresos obtenidos por las agencias de viajes y turismo radicadas en la Provincia del Chubut. En el caso de tratarse 
de contribuyentes que tributen el Impuesto bajo el régimen del Convenio Multilateral, deberán tener Jurisdicción sede en 
la Provincia del Chubut.  

19. La actividad de fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques, reali-
zada por empresas con industria radicada en la Provincia del Chubut. En el caso de tratarse de contribuyentes que tribu-
ten el Impuesto bajo el régimen del Convenio Multilateral, deberán tener Jurisdicción sede en la Provincia del Chubut.  

20. La actividad de producción y procesamiento de carne y productos cárnicos realizada en establecimientos radicados en la 
Provincia del Chubut. En el caso de tratarse de contribuyentes que tributen el Impuesto bajo el régimen del Convenio Mul-
tilateral, deberán tener Jurisdicción sede en la Provincia del Chubut».  

 
Artículo 22º: Sustitúyase el artículo 144º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 144°.- En la declaración jurada de los anticipos o del último pago, conforme lo disponga La Dirección, se deducirá el 
importe de las retenciones sufridas, procediéndose, en su caso, al depósito del saldo resultante a favor del fisco».  
 
Artículo 23º: Sustitúyase el artículo 157º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 157°.- Correspondencia epistolar, telegráfica y otros medios. Los actos, contratos y operaciones realizadas por co-
rrespondencia epistolar, telegráfica, correo electrónico o contratos celebrados por medios electrónicos, de acuerdo a las previ-
siones del Código Civil y Comercial de la Nación, están sujetos al pago del Impuesto de Sellos, desde el momento en que se 
formule la aceptación de la oferta. A tal efecto, se considera como instrumentación del acto, contrato u obligación, la corres-
pondencia en la cual se transcriba la propuesta aceptada o sus enunciaciones o elementos esenciales que permitan determi-
nar el objeto del contrato.  
El mismo criterio se aplicará con respecto a las propuestas o presupuestos firmados por el aceptante.  
Las disposiciones precedentes no regirán cuando se probare que los mismos actos, contratos u obligaciones, se hallaren 
consignados en instrumentos debidamente repuestos.»  
 
Artículo 24º: Sustitúyase el artículo 162º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 162°.- Contribuyentes. Divisibilidad del impuesto. Son contribuyentes del impuesto de Sellos todos aquellos que 
realicen las operaciones, o formalicen los actos y contratos u originen las actuaciones sometidos al presente impuesto.  
El impuesto será divisible, excepto en los casos citados a continuación:  
1. En los pagarés, letras de cambio y órdenes de pago, el impuesto estará a cargo del librador, sin perjuicio de que el porta-

dor sea solidariamente responsable al momento de su pago.  
2. En los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, el impuesto estará a cargo del concesio-

nario.  
3. En la subasta judicial, la totalidad del impuesto de sellos que alcance a dicha operación, estará a cargo del adquirente».  
 
Artículo 25º: Sustitúyase el artículo 165º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 165°.- Agentes de Retención e Información. Los Bancos y compañías de seguros que realicen operaciones que 
constituyan hechos imponibles a los efectos del presente artículo efectuarán el pago de los impuestos correspondientes, por 
cuenta propia y de sus codeudores como agentes de retención o percepción, ajustándose a los procedimientos que establez-
ca La Dirección. Asimismo cuando lo establezca La Dirección, deberán actuar como Agentes de Retención, Percepción y/o 
Información las personas humanas, las personas jurídicas públicas y las privadas, las sociedades, asociaciones, entidades, 
empresas y contratos asociativos sin personería jurídica, y todo otro sujeto que intervenga en operaciones o actos que consti-
tuyen hechos imponibles a los efectos del presente ajustándose a lo que establezca La Dirección.»  
 
Artículo 26º: Sustitúyase el artículo 167º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 167°.- Entidades públicas. Están exentos del Impuesto de Sellos, el Estado Nacional, el Estado Provincial y las Cor-
poraciones Municipales. La exención alcanza a los Organismos y Reparticiones del Sector Público Provincial no financiero y 
Organismos descentralizados y/o autofinanciados e instituciones de Seguridad Social (la exención no alcanza a la actividad de 
seguros).  
No se hallan comprendidos en esta exención los actos, contratos u operaciones de aquellos organismos, reparticiones y de-
más entidades estatales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, que se relacionen con la venta de bienes o 
prestación de servicios a terceros a título oneroso.  
La exención a las Corporaciones Municipales está condicionada a la exención de impuestos municipales al Estado Provincial 
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que a tal efecto establezcan los Municipios a través de las correspondientes Ordenanzas».  
 
Artículo 27º: Sustitúyase el artículo 168º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 168°.- Estarán exentos del impuesto establecido en este Título:  
1. Las instituciones religiosas reconocidas por autoridad competente.  
2. Las cooperadoras escolares y de policía, asociaciones de bomberos voluntarios con personería jurídica y las asociacio-

nes civiles conformadas por ex Combatientes de Malvinas con personería jurídica legalmente otorgada en la Provincia del 
Chubut.  

3. Los partidos políticos con personería jurídica y asociaciones municipales reconocidos legalmente.  
4. Las asociaciones civiles y fundaciones de asistencia social, de caridad, de beneficencia y científicas, con personería jurí-

dica.  
5. Las instituciones de educación, instrucción, artísticas, culturales y deportivas reconocidas por autoridad competente.  
6. Las universidades nacionales, sus facultades, escuelas, institutos y organismos deportivos.  
7. Las obras sociales siempre que estén reconocidas por el Instituto Nacional de Obras Sociales y funcionen de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Sociales.  
 
En todos los casos, siempre que sus réditos y patrimonio social se destinen exclusivamente a los fines de su creación, no 
persigan fines de lucro y, en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre socios, integrantes, y/o asociados. Se 
excluye de la exención establecida en este artículo, a aquellas entidades organizadas jurídicamente en forma comercial, las 
que obtienen sus recursos en todo o en parte de la explotación regular de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de 
caballos y actividades similares o del desarrollo habitual de actividades agropecuarias así como la industrialización y expendio 
al público de combustibles líquidos, gas natural y otros derivados del petróleo».  
 
Artículo 28º: Sustitúyase el artículo 169º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente  
«Artículo 169°.- Las Cooperativas y Mutualidades que funcionen en la Provincia a partir del momento de su inscripción, otor-
gada por la Autoridad de Aplicación correspondiente, estarán exentos del impuesto establecido en este Título, por los actos 
que realicen en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. Dicha exención no alcanza a los 
actos y contratos que instrumenten operaciones financieras y de seguros».  
 
Artículo 29º: Sustitúyase el artículo 170º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Exenciones Objetivas» «Artículo 170°.- En los casos que a continuación se expresan, quedarán exentos del Impuesto de 
Sellos, además de los casos previstos en leyes especiales, los siguientes actos, contratos y operaciones: Operaciones sobre 
inmuebles:  
1. Los actos y contratos que instrumenten la adquisición del dominio y/o constitución de gravámenes bajo el régimen de 

préstamos otorgados para la adquisición o construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente hasta el 
monto del préstamo, debiendo la persona otorgante del crédito y el beneficiario del mismo declarar en la respectiva escri-
tura pública que el inmueble objeto del acto será o es destinado a los fines precedentemente citados. Esta manifestación 
bastará para gozar de la exención sin perjuicio de las facultades de verificación de La Dirección y de las responsabilida-
des tributaria y penal en que pudieran incurrir los declarantes.  

2. Los actos, convenios e instrumentos que tengan por objeto la construcción, refacción y/o ampliación de unidades de vi-
vienda de carácter único, familiar y de ocupación permanente, sus servicios complementarios, infraestructura y equipa-
miento, en los que intervenga el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.  

3.  Los actos que instrumenten convenios, arrendamientos, promesas de venta, financiación y transferencia de dominio de 
unidades de vivienda de carácter único, familiar y de ocupación permanente a las personas físicas que participen en todo 
acto que esté ligado a la constitución final de hipotecas a favor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano 
y/o títulos de propiedad de los beneficiarios.  

4.  Los actos y contratos principales, accesorios y/o consecuentes en operatorias globales o individuales, emitidos en el mar-
co de la Ley Nacional Nº 24.441 relacionados con la construcción de la vivienda única, familiar y permanente.  

5.  Letras y pagarés hipotecarios con notas de escribanos públicos. Contratos de seguros:  
6.  Los contratos de seguros que cubran riesgos sobre importaciones y exportaciones y los referentes a riesgos agrícola-

ganadero, mientras que los productos asegurados no salgan del poder del productor.  
7.  Los contratos de seguro de vida y los contratos de seguro de riesgo de trabajo cuyos beneficiarios sean agentes del sec-

tor público provincial.  
Instrumentos de transferencia de vehículos usados:  
8.  Los instrumentos de transferencias de los vehículos usados celebrados a favor de las agencias, concesionarios o inter-

mediarios inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, en tanto destinen los respectivos vehículos au-
tomotores a su posterior venta.  

Documentación comercial:  
9.  Los recibos que exterioricen únicamente la recepción de una suma de dinero, sin constituir reconocimiento de deuda.  
10.  Los recibos que exterioricen la recepción de pagarés.  
11.  Vales que no consignen la obligación de pagar sumas de dinero; las simples constancias de remisión o entrega de mer-

caderías o notas-pedidos de las mismas, notas de crédito y de débito y las boletas que expidan los comerciantes como 
consecuencia de ventas al contado realizadas en el negocio.  

12.   Las facturas y facturas conformadas y sus endosos.  
13.   La factura de crédito y documentación accesoria que se emitan de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 

24.760, sus modificaciones y disposiciones complementarias y todo otro acto vinculado a su emisión, aceptación y trans-
misión.  

14.   Los endosos de pagarés, letras de cambio y prendas.  
15.   Los contratos efectuados entre emisor y cliente receptor vinculados con la operatoria de tarjetas de crédito o de compras, 
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con excepción de las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la utilización que cada 
usuario de las mismas hubiere efectuado.  

16.   Los documentos que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones gravadas por el Impuesto a la Compra y Ven-
ta de Divisas.  

Operaciones de importación - exportación:  
17.   Los documentos en que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones de exportación de bienes producidos en la 

Provincia y sus correspondientes prefinanciaciones y/o financiación, así como las cesiones que de sus contratos realicen 
los exportadores entre sí.  

18.   Los actos y contratos que instrumenten operaciones de importación de bienes realizadas por el Estado Provincial y que 
sean declaradas de interés provincial.  

19.   Las contrataciones de servicios y/o consultorías prestadas desde el exterior, declaradas de interés provincial, y que sean 
efectuadas por el Estado Provincial con personas humanas o jurídicas con domicilio legal en el extranjero y sin corres-
ponsalía en el país.  

Operaciones bancarias:  
20.   La emisión de cheques y los endosos efectuados en documentos a la orden.  
21.   Las letras de cambio y órdenes de pago libradas sobre instituciones financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 y 

sus modificatorias.  
22.   Los actos y contratos que instrumenten operaciones financieras que realice la Provincia del Chubut por sí o a través del 

Banco del Chubut S.A. Esta exención alcanzará a todos los actos y contratos vinculados o accesorios derivados de las 
mismas.  

23.   Adelantos en Cuenta Corriente y créditos en descubierto afianzados con garantía hipotecaria, prendaria o cesión de cré-
ditos hipotecarios, con exclusión de las garantías mencionadas.  

24.   Las operaciones de crédito, cuando el instrumento cedido sea una factura de venta o prestación de servicios o certifica-
ción de obra efectuada a la Administración Pública Provincial, y el cesionario sea exclusivamente el Banco del Chubut 
S.A.  

25.   Depósitos a plazo que no hubieren devengado interés, depósitos en Caja de Ahorro y a Plazo Fijo y en Cuenta Corriente.  
26.   Usuras pupilares.  
Operaciones de fideicomiso:  
27.   La constitución de los contratos de fideicomiso de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Código Civil y Comer-

cial de la Nación, con exclusión de los fideicomisos en garantía. Esta exención no alcanzará la retribución al fiduciario.  
28.   La transmisión fiduciaria de los bienes al patrimonio del fideicomiso.  
Sociedades:  
29.   Contratos de constitución, modificación y disolución de sociedades que tengan su domicilio legal fuera de la Provincia, 

siempre que no transmita, grave o modifique el dominio de bienes que se hallen en esta jurisdicción.  
30.   La emisión y percepción de acciones liberadas provenientes de la capitalización de saldos de «Ajustes de Capital» y/o de 

revalúos técnicos que efectúen las sociedades, así como las modificaciones de contratos sociales cualquiera sea la forma 
de la Sociedad y de los estatutos, en la medida en que estén determinados por tales causas. Igual exención se aplicará 
en la capitalización o distribución de acciones recibidas de otras sociedades con motivo de la actualización que hubieran 
efectuado estas últimas.  

31.   Las prórrogas de los contratos de sociedad, las reorganizaciones de las sociedades regularmente constituidas a través de 
la fusión, escisión o transformación de sociedades. La reorganización de las sociedades deberá contemplar los requisitos 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Si el capital de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, en su caso, fuera 
mayor a la suma de los capitales de las sociedades reorganizadas, se abonará el impuesto sobre la diferencia entre am-
bos montos.  

Obligaciones laborales:  
32.   Los instrumentos que se formalicen como consecuencia de reconocimiento de deuda que suscriban afiliados de las mu-

tuales formadas entre empleados, jubilados y pensionistas de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal 
comprendidas en el artículo 169º.  

33.   Recibos de sueldos, salarios y viáticos de empleados y jubilados de la Administración Pública, reparticiones autárquicas, 
municipalidades y comisiones de fomento.  

34.   Recibos que en concepto de pagos de indemnización por accidentes de trabajo, otorguen los obreros a las entidades 
patronales o compañías aseguradoras.  

35.   Constancias de pago que en los libros de sueldos y jornales se consignen por los establecimientos comerciales o indus-
triales y los recibos que se otorguen.  

36.   Los instrumentos mediante los cuales se formalicen convenios de pasantías y/o becas con estudiantes en el marco de la 
Ley Nacional Nº 25.165.  

37.   Los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Provincial o Municipal formalice la entrega de becas a estudiantes.  
38.   Los contratos que formalicen y extingan relaciones laborales regidas por la Ley de Contrato de Trabajo, así como también 

transacciones administrativas y judiciales en la misma materia.  
Obligaciones accesorias:  
39.   Divisiones y subdivisiones de hipotecas, sustitución del inmueble hipotecado, refuerzo de garantías hipotecarias y las 

modificaciones en las formas de pago del capital o capital y/o intereses, siempre que no se modifique el plazo establecido 
originariamente para la extinción total del mutuo, aún cuando se varíen los plazos de pagos parciales convenidos.  

40.   Fianzas y demás instrumentos que los empleados y funcionarios públicos otorguen por razón de sus cargos a favor del 
fisco nacional, provincial o municipal.  

41.   Los avales o fianzas de terceros para garantizar operaciones de entidades comprendidas en el artículo 168º de este Có-
digo.  

42.   Las fianzas, avales y demás garantías personales, cuando sean otorgadas para garantizar contratos de locación y sublo-
cación de bienes inmuebles y que se formalicen en un solo acto.  
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43.   Las reinscripciones de hipotecas y prendas que hubieran abonado el sellado al momento de su constitución inicial, salvo 
que cambie alguno de los contratantes, se aumente el importe, se incremente el plazo de cancelación y cuando esta mo-
dificación signifique variación de la base imponible.  

Otras obligaciones o instrumentos:  
44.   Particiones de herencia realizadas judicial o extrajudicialmente.  
45.   Contratos de constitución, transmisión, modificación y extinción de cualquier derecho real, sobre bienes situados fuera de 

la Provincia.  
46.   Los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual que sean realizados por autores argentinos o sus derecho-

habientes y con el fin exclusivo de edición de libros, los contratos de edición y los contratos de traducción de libros.  
47.   Los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas gráficas argentinas y las empresas editoras argenti-

nas.  
48.   Los contratos de venta de libros, siempre que los celebren como vendedoras las empresas editoras argentinas.  
49.   Los instrumentos y actos vinculados con la liquidación de la sociedad conyugal.  
50.   Los instrumentos que se formalicen como consecuencia de reconocimiento y otorgamiento de planes de facilidades de 

pago por obligaciones fiscales, previsionales y del régimen de Obras Sociales.  
51.   Actas, estatutos y otros documentos habilitantes no gravados expresamente, que se inserten o transcriban en las escritu-

ras públicas».  
 
Artículo 30º: Sustitúyase el artículo 171º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 171°.- Base Imponible. Definición: La Base Imponible del Impuesto estará constituida por el valor expresado en los 
instrumentos gravados en relación a la forma de pago y los que corresponda en concepto de impuestos, tasas y contribucio-
nes tanto nacionales, provinciales, municipales y especiales, inherentes y que sean necesarias como exigencias propias de la 
instrumentación del acto, contrato u operación a los fines de su celebración, salvo lo dispuesto para casos determinados en 
este Código o Leyes Especiales.  
En el caso de los contratos de locación, la base imponible estará integrada por el precio de la locación y toda otra prestación 
de pago periódico asumida convencionalmente, además de lo establecido en el párrafo anterior.  
Tratándose de las liquidaciones periódicas de tarjetas de crédito o de compra, la base imponible estará constituida por los 
débitos o cargos del período, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. Los cargos o débitos a considerar son: 
compras, cargos financieros, intereses punitorios, cargos por servicios, adelantos de fondos, y todo otro concepto incluido en 
la liquidación resumen excepto los saldos remanentes de liquidaciones correspondientes a períodos anteriores.  
Para el caso de contratos de leasing, la base imponible estará constituida por la sumatoria de las cuotas de canon, más el 
valor residual y/o precio de ejercicio de la opción de compra». 
 
Artículo 31º: Sustitúyase el artículo 172º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 172°.- Transmisión de dominio a título oneroso. Transmisión de la nuda propiedad. Por toda transmisión de dominio 
de inmuebles a título oneroso o de derechos y acciones sobre el mismo se liquidará el impuesto pertinente sobre el mayor 
valor entre el valor inmobiliario de referencia, el precio consignado en la operación o la valuación fiscal del bien objeto del 
acto.  
Igual criterio se aplicará en la transmisión de la nuda propiedad.  
El valor inmobiliario de referencia será el que determine la Dirección General de Catastro e Información Territorial, en su ca-
rácter de Autoridad de Aplicación. La citada Dirección General emitirá certificados catastrales consignando el respectivo valor 
inmobiliario de referencia, que servirá de base para la determinación del tributo conforme lo establecido en el primer párrafo. 
En el caso de transferencias de inmuebles, se computará como pago a cuenta el impuesto de sellos abonado sobre sus res-
pectivos boletos de compraventa, boletos de permuta y las cesiones de éstos, o sobre el valor residual o precio de ejercicio de 
la opción de compra en el contrato de leasing o sobre los contratos de sociedad en la parte correspondiente al valor de los 
inmuebles, o sobre el monto abonado en el acto de remate.  
Cuando los inmuebles estén situados, parte en jurisdicción provincial y parte en otra jurisdicción y no se establezca la propor-
ción correspondiente, o se fije monto global a la operación sin especificar los respectivos valores, se abonará el impuesto 
sobre el mayor valor entre el valor inmobiliario de referencia o valuación fiscal de los inmuebles ubicados en la jurisdicción 
provincial.  
En los casos de transmisión de dominio como consecuencia de subastas judiciales, subastas públicas realizadas por institu-
ciones oficiales conforme las disposiciones de sus cartas orgánicas y subastas privadas conforme a la Ley Nacional N° 
24.441, la base imponible estará constituida por el precio de venta obtenido aunque fuere inferior a la base imponible del im-
puesto inmobiliario.  
En las transacciones judiciales la base imponible será el monto de las mismas.  
En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles tuviere lugar como consecuencia de un contrato de leasing, la base 
imponible al momento de formalizarse la escritura estará constituida por el valor total adjudicado al bien cuotas de canon más 
valor residual y/o precio de ejercicio de la opción de compra o su valor inmobiliario de referencia o su valuación fiscal, el que 
fuera mayor.  
En las transferencias de automotores definidos por el artículo 5° del Régimen Jurídico del Automotor Ley Nacional Nº 6.582, el 
impuesto se aplicará sobre el precio convenido o sobre el valor del automotor determinado por modelo, conforme con la va-
luación que publica la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos prendarios vigente al momento de 
presentación de la documentación sujeta a impuesto ante cada Registro Seccional de la Propiedad Automotor, el que fuera 
mayor.  
Cuando se trate de la traslación onerosa al primer inscripto, el impuesto se determinará en base al monto establecido en la 
factura de venta y nota de débito o recibo si lo hubiere, emitidos por empresas terminales o comerciantes habitualitas según 
categorías definidas por el Digesto de Normas Técnico Registrales de la DNRPA, en el Título II, Capítulo VI - Sección 1°: artí-
culo1°, o sobre el valor del automotor conforme con la valuación que publica la Dirección Nacional del Registro de la Propie-
dad Automotor y Créditos Prendarios, vigente a la fecha de presentación de la documentación sujeta a impuesto, ante cada 
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Registro Seccional de la Propiedad Automotor, el que fuera mayor.  
Cuando la transferencia del automóvil usado sea realizada en remate judicial o a través de transacciones judiciales el impues-
to se aplicará sobre el mayor monto entre el precio obtenido en el remate o sobre el valor del automotor determinado por mo-
delo conforme con la tabla de valuación publicada por La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Se to-
mará como fecha de generación del hecho imponible, la fecha del acto de remate o transacción judicial».  
 
Artículo 32º: Sustitúyase el artículo 174º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente: 
«Artículo 174°.- Permutas. En las permutas de inmuebles, cuando no hay compensación en dinero para equiparar el valor de 
las cosas permutadas, el impuesto se aplicará sobre la mitad de la suma de los valores que se permutan. Si en la permuta no 
hubiera valor asignado a los inmuebles o éste fuera inferior a las valuaciones fiscales o valores inmobiliarios de referencia, de 
los bienes respectivos, el impuesto se aplicará sobre la mitad del valor resultante de la suma de las valuaciones fiscales o 
valores inmobiliarios de referencia, lo que sea mayor.  
Si la permuta comprendiese muebles o semovientes, el impuesto se liquidará sobre el valor asignado por las partes o el que 
podrá fijar La Dirección, previa tasación, el que fuera mayor.  
Si la permuta comprendiese inmuebles y muebles o semovientes el impuesto se liquidará sobre la valuación fiscal o valor 
inmobiliario de referencia, el mayor de aquellos o sobre el mayor valor asignado a los mismos.  
En el caso de permutas que comprendan inmuebles ubicados en varias jurisdicciones el impuesto se aplicará sobre la valua-
ción fiscal total o valor inmobiliario de referencia del o de los inmuebles ubicados en jurisdicción de la Provincia.  
Si los inmuebles están ubicados, parte en jurisdicción de la Provincia y parte en otra jurisdicción, y la transferencia se realiza 
por un precio global sin determinarse en el respectivo instrumento los valores que corresponden a cada jurisdicción, el im-
puesto se aplicará sobre el importe resultante de proporcionar el monto imponible, en función de la superficie de los inmue-
bles.  
En ningún caso el monto imponible podrá ser inferior a la valuación fiscal del o de los inmuebles ubicados en esta jurisdicción. 
En los casos en que una de las partes compense a la otra con una suma de dinero para equiparar el valor de las cosas entre-
gadas en permuta y ésta sea inferior o igual al valor de la cosa dada, la operación será considerada permuta y la base imponi-
ble estará constituida por la mitad de la suma total del valor asignado a la operación. Caso contrario la operación se reputará 
como compraventa, con la base imponible que corresponda a dicho acto».  
 
Artículo 33º: Sustitúyase el artículo 175º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 175°.- Cesión de derechos y acciones sobre inmuebles. En las cesiones de acciones y derechos y transacciones 
referentes a inmuebles, el impuesto pertinente se liquidará sobre la mitad del avalúo fiscal o valor inmobiliario de referencia o 
sobre el precio convenido, cuando éste fuera mayor al del referido cincuenta por ciento (50%) de la valuación fiscal o valor 
inmobiliario de referencia. Al consolidar el dominio, deberá integrarse la diferencia del impuesto que corresponda a toda 
transmisión de dominio a título oneroso, tomándose como pago a cuenta el impuesto abonado al momento de la cesión. A los 
efectos de la aplicación de este artículo, si los inmuebles objeto del contrato no estuvieren incorporados al Padrón Fiscal, 
deberá procederse a su inclusión».  
 
Artículo 34º: Sustitúyase el artículo 177º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 177°.- Usufructo, Uso y Habitación, Servidumbre, Anticresis, Superficie, Tiempo Compartido, Cementerio Privado.- 
En los derechos reales de Usufructo, Uso y Habitación y Tiempo Compartido, cuyo valor no esté expresamente determinado, 
el monto se fijará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.  
En los actos de constitución de derechos reales de Servidumbre y Cementerio Privado la base imponible del impuesto estará 
constituída por el valor expresamente determinado por las partes.  
Para el caso del derecho real de anticresis, el monto sujeto a impuesto se constituye con la sumatoria del capital e intereses 
estipulados entre el deudor y acreedor anticresista.  
Tratándose del derecho real de superficie, la base imponible estará dada por el monto acumulado de diez (10) anualidades de 
renta, si se trata para construir o cinco (5) si es para forestar, o el resultante de acumular el siete por ciento (7%) anual de la 
valuación fiscal durante diez (10) o cinco (5) años, según modalidad antes expresada. De la comparación de ambas bases 
imponibles, se tomará la mayor».  
 
Artículo 35º: Sustitúyase el artículo 181º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 181°.- Constitución de contratos asociativos. En los contratos asociativos y cualquier otro instrumento redactado de 
acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 1446° del Código Civil y Comercial de la Nación, el impuesto se aplicará 
sobre el monto de las contribuciones destinadas al fondo común operativo, sus prórrogas y ampliaciones».  
 
Artículo 36º: Sustitúyase el artículo 215º del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, por el siguiente:  
«Artículo 215°.- Servicios administrativos. Por los servicios que preste la Administración Provincial y que por disposiciones de 
este Título o de las leyes especiales que estén sujetos a retribución deberán pagarse las tasas cuyo monto fije la Ley de Obli-
gaciones Tributarias por quien sea contribuyente, de conformidad con el artículo 12° de este Código, salvo las registraciones 
previstas en el artículo 2210° del Código Civil y Comercial de la Nación».  
 
Artículo 37°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Fdo.: ARCIONI-ALBERTI  
 
Dto. Nº 2009/16  
Rawson, 28 de Diciembre de 2016  
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
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El Proyecto de Ley referente a la sustitución de artículos del Anexo A de la Ley XXIV Nº 38, que regula las normas de orden 
tributario contenidas en Código Fiscal; sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 15 de Di-
ciembre de 2016 y la facultad que otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial;  
 
POR ELLO;  
 
Téngase por Ley de la Provincia: XXIV N° 70. 
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial  
 
GILARDINO –ARCIONI 
 

 
LEY XXIV Nº 83 

Sustitución del Anexo A del Código Fiscal de la Ley XXIV Nº 38.  

 
Rawson, 02 de Julio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12959 del 05 de Julio de 2018. 
 
NdR.: La presente Ley la puede consultar en el siguiente Link: 
 
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Julio%2005,%202018%20-%20C%C3%B3digo%20Fiscal.pdf 
 

 
LEY XXIV Nº 17 (antes Ley 2409) 

Fíjese un valor sobre los recursos del mar.   

 
Artículo 1º: Fíjase un valor sobre los recursos que se obtienen de productos del mar, el que será pagado por las personas 
físicas o jurídicas dedicadas a la captura, extracción y/o recolección de los mismos, con fines industriales y/o de comercializa-
ción. 
 
Artículo 2º: El valor establecido en el artículo anterior se determinará de la siguiente manera: 

a) Cuatro por Ciento (4%) del precio de la tonelada de algas secas, puesta sobre camión en lugar de origen, cual-
quiera sea su destino. 

b) Cuatro por Ciento (4%) del precio del kilogramo de los recursos vivos del mar (peces, bivalvos, mariscos, etc,) 
resultante de la primera venta, en el lugar de origen o que sean desembarcados en puertos sitos en la Provincia, 
ya sea con destino interno y/o a la exportación. 

c) Cuatro por Ciento (4%) del precio de la tonelada de guano marino en lugar de origen, cualquiera sea su destino. 
 
Artículo 3º: El monto que se debe pagar por aplicación de esta Ley se reducirá en un Cincuenta por Ciento (50%) cuando los 
productos se destinen a su elaboración en industrias radicadas en tierra en esta Provincia. Cuando el producto sea procesado 
a bordo de embarcaciones autorizados por la Provincia, la reducción será de un Veinticinco por Ciento (25%). Cuando el pro-
ducto sea reembarcado y transportado sin procesamiento con destino fuera de la Provincia quedará sin efecto la reducción y 
deberá acreditarse su pago, previo a la obtención de la guía correspondiente. 
 
Artículo 4º: Los fondos provenientes de la presente Ley ingresarán a Rentas Generales. El Organismo de Aplicación es la 
Dirección de Intereses Marítimos y Pesca Continental, y de Fiscalización la Dirección General de Rentas.  
 
Artículo 5º: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 
 
Artículo 6º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

 
RESOLUCION Nº 30/19 
Fiscalización Electrónica.  

 
Rawson, 09 de Enero de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13094 del 23 de Enero de 2019. 
 
VISTO  
El Código Fiscal, la Resolución Nº 996/16-DGR y la Resolución Nº 1141/18–DGR; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que se ha dictado la Resolución Nº 1141/18-DGR que deja sin efecto la Resolución Nº 995/16-DGR, que regulaba hasta aho-
ra todo lo referido al domicilio fiscal electrónico, y ello en virtud de la necesidad de adecuar la normativa a los términos del 
artículo 20º del Código Fiscal, que obliga a los responsables a constituir domicilio fiscal electrónico ante la Dirección General 
de Rentas;  
 
Que resulta necesario por tanto dictar una nueva Resolución en materia de Fiscalización Electrónica que reemplace a la Reso-
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lución Nº 996/16-DGR, que se dictara con anterioridad a la entrada en vigencia de las Leyes XXIV Nº 70 y lógicamente de la 
XXIV Nº 83 que modifica el anexo A de la Ley XXIV Nº 38 (Código Fiscal), y la Resolución Nº 1141/18-DGR a fin de que la 
misma guarde consonancia con el nuevo plexo normativo;  
 
Que la «Fiscalización Electrónica» a implementarse se encuentra compuesta por distintas etapas, y tiene por finalidad inducir 
al contribuyente y/o responsable a declarar correctamente o a corregir, en forma temprana, los desvíos detectados a partir de 
la información analizada;  
 
Que el procedimiento que se aprueba por la presente complementa las restantes acciones de investigación, inteligencia fiscal 
y procesos de fiscalización que ejecuta ésta Dirección General de Rentas, afianzando la comunicación y la relación fisco-
contribuyente;  
 
Que, de esta forma, se amplía la posibilidad de interactuar con esta repartición a través de aplicativos electrónicos que garan-
tizan la confiabilidad e inalterabilidad de las comunicaciones y documentación digital transmitida;  
 
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Asuntos Legales y la Dirección de Sistematización y Control 
de ésta Dirección General de Rentas;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: FISCALIZACION ELECTRONICA. Apruébese el procedimiento de «Fiscalización Electrónica» para el control de 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables de los tributos de competencia de ésta Di-
rección General de Rentas, que se regirá conforme los lineamientos, condiciones y exigencias que se fijan en la presente.-  
 
Artículo 2º: APLICATIVO. Apruébese el aplicativo web denominado «Fiscalización electrónica», que se encuentra disponible 
en la aplicación informática «Ventanilla electrónica», implementada de acuerdo con la Resolución Nº 1141/18 – DGR, que 
permitirá efectuar notificaciones y/o requerimientos a los contribuyentes y/o responsables y la recepción de la información 
solicitada a través de comunicaciones y documentación digital transmitida.-  
 
Artículo 3°: PROCEDIMIENTO. El procedimiento se iniciará mediante la notificación de la «Fiscalización Electrónica» a los 
sujetos comprendidos en el artículo precedente, por las vías previstas en el Artículo 97º del Código Fiscal, en el domicilio fiscal 
constituido en los términos establecidos en los Artículos 19º y 20º del citado cuerpo legal, y la Resolución Nº 1141/18 – DGR 
citada ut-supra.  
La notificación del inicio de fiscalización contendrá un número que permitirá la identificación inequívoca del procedimiento 
iniciado, y su seguimiento, en el aplicativo web «Fiscalización Electrónica».-  
 
Artículo 4º: PLAZO. El contribuyente y/o responsable sometido a fiscalización deberá contestar el primer «requerimiento fiscal 
electrónico» que se le formule dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación 
referida en el Artículo 3°.  
A tales efectos deberá acceder al aplicativo «Fiscalización electrónica», opción «Respuesta al requerimiento fiscal electróni-
co», ingresando el número de fiscalización electrónica referido en el Artículo 3°, y contestar en línea el «Requerimiento fiscal 
electrónico». Asimismo, podrá adjuntar –por la misma vía– la prueba documental requerida y la que considere oportuno pre-
sentar.-  
 
Artículo 5º: REQUERIMIENTOS ADICIONALES. En caso de que la Dirección General de Rentas lo considere pertinente, 
efectuará requerimientos adicionales de información y/o documentación, estableciéndose en el respectivo «requerimiento 
fiscal electrónico» el plazo otorgado a efectos de su contestación, el cual no podrá superar los diez (10) días hábiles.-  
 
Artículo 6º: PRORROGA. El contribuyente y/o responsable podrá solicitar, por única vez y por diez (10) días hábiles, una 
prórroga de los plazos previstos en los artículos 4º y 5º, cuando razones excepcionales y debidamente fundadas lo ameriten, 
debiendo exponer los motivos que justifiquen tal solicitud.  
A tal efecto, se deberá ingresar en la opción «Solicitud de prórroga» disponible en el aplicativo «Fiscalización electrónica».  
El plazo ampliatorio comenzará a correr a partir del día siguiente al vencimiento del plazo fijado inicialmente para el cumpli-
miento del «requerimiento fiscal electrónico».  
El otorgamiento de la prórroga, o su denegatoria, será comunicado por la Dirección General de Rentas a través del aplicativo 
aludido, quedando el contribuyente y/o responsable notificado, en todos los casos, el primer día hábil inmediato posterior a 
aquél en que la novedad haya sido puesta a su disposición en dicho aplicativo.-  
 
Artículo 7º: COMPROBANTE. Efectuada la transmisión electrónica de datos, el sistema emitirá un acuse de recibo que será 
comprobante de la respuesta otorgada por el contribuyente a cada «requerimiento fiscal electrónico».-  
 
Artículo 8º: CONTESTACION. La contestación brindada a cada «requerimiento fiscal electrónico» se encontrará a disposición 
del contribuyente y/o responsable, en forma permanente, en el aplicativo web «Fiscalización electrónica», opción «Respuesta 
al requerimiento fiscal electrónico».-  
 
Artículo 9º: INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento a un «requerimiento fiscal electrónico», en los plazos otorgados 
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conforme Artículos 4°, 5° y 6° de la presente, el sujeto será pasible de la sanción prevista en el Artículo 45° del Código Fiscal, 
según corresponda.-  
 
Artículo 10º: AJUSTE DE INSPECCIÓN. Valorada la información obtenida y, de corresponder, se elaborará el ajuste de ins-
pección establecido en el Artículo 39° del Código Fiscal -, el cual se notificará al contribuyente y/ o responsable a través del 
aplicativo web «Fiscalización electrónica», opción «Ajuste de inspección».-  
 
Artículo 11º: FORMA. A los fines de la manifestación prevista en el Artículo 39º del Código Fiscal, el contribuyente y/o res-
ponsable deberá acceder al aplicativo web «Fiscalización electrónica», opción «Ajuste de inspección», y seleccionar la opción 
deseada.  
Cuando la disconformidad respecto de las liquidaciones y actuaciones se limite a errores de cálculo, se podrá adjuntar la 
prueba documental que se considere pertinente.-  
 
Artículo 12º: INOPERATIVIDAD DEL APLICATIVO WEB. Si el día de vencimiento de los plazos previstos en los artículos 4º, 
5º y 6º el aplicativo web «Fiscalización electrónica» se encuentra inoperativo por desperfectos técnicos en el funcionamiento 
expresamente reconocido por la Dirección General de Rentas Chubut, el plazo se extenderá al día hábil siguiente a aquél en 
el cual se restablezca el aplicativo web.  
En el sitio web estará a disposición, de los contribuyentes y responsables, el detalle de los días considerados como no compu-
tables.-  
 
Artículo 13º: CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN. El suministro de la información, datos y documentación, que se efectúe por 
transferencia electrónica a través del aplicativo web «Fiscalización electrónica», tendrá el carácter de declaración jurada.-  
 
Artículo 14º: Déjese sin efecto la Resolución Nº 996/16 - DGR.-  
 
Artículo 15º: Las disposiciones establecidas en esta resolución entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial.-  
 
Artículo 16º: Regístrese, notifíquese, publíquese y cumplido, ARCHIVESE 
 
Fdo.: KRESTEFF  
 

 
RESOLUCION Nº 219/08 

Poner en funcionamiento un sistema de comunicaciones electrónicas a contribuyentes y responsables de la D.G.R.  

 
Rawson, 04 de Julio de 2008.   
Boletín Oficial Nº 10536 del 23 de Julio de 2008. 
 
VISTO:  
El expediente 1344/07-EC; y  
 
CONSIDERANDO  
Que el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 771/ 07 delegó en esta Dirección General la facultad de desarrollar y poner en 
funcionamiento un sistema de notificaciones a contribuyentes por medio del domicilio fiscal electrónico;  
 
Que hasta tanto esta Dirección General prevea la implementación de una clave fiscal que garantice la inviolabilidad del domici-
lio fiscal electrónico y el secreto de las informaciones, es conveniente poner en funcionamiento por etapas, un sistema de 
notificaciones electrónicas a contribuyentes;  
 
Que en una primera etapa resulta conveniente la implementación de un sistema de comunicación electrónica de notificaciones 
simples, excluyendo a aquellas que entren en colisión con el artículo 69 del Código Fiscal - secreto de las informaciones;  
 
Que a fin de facilitar la operatoria del mencionado sistema de notificaciones, resulta necesario precisar los actos administrati-
vos que podrán ser notificados bajo esta modalidad, y la forma y características que revestirán las comunicaciones;  
 
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Código Fiscal, y el Decreto 771/ 07;  
 
Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete;  
 
POR ELLO:  

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
TITULO I: SISTEMA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS  
 
Artículo 1°: Poner en funcionamiento un sistema de comunicaciones electrónicas a contribuyentes y responsables de esta 
Dirección General de Rentas - en adelante la Dirección - mediante la utilización de un sistema informático, conforme lo dis-
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puesto por los artículos subsiguientes.  
 
Artículo 2°: Establecer que el contribuyente/responsable interesado, podrá constituir un domicilio electrónico, donde se ten-
drán por válidas las notificaciones que se le efectúen de conformidad con lo establecido en el Art. 6° de esta Resolución.  
 
Artículo 3°: Confidencialidad de la información: la información transmitida por DGR a los responsables, tendrá carácter confi-
dencial y, debido a que será sometida a un proceso de cifrado o encriptamiento, sólo podrá ser comprensible entre ambos 
sujetos descriptos, siendo esa información indescifrable para terceros que pudieren acceder ilegalmente al sistema.  
 
Artículo 4°: Domicilio electrónico. Constitución. La constitución del domicilio electrónico se efectuará mediante nota a la Di-
rección, con carácter de declaración jurada, conforme al modelo establecido en el ANEXO I de la presente Resolución, siendo 
obligación comunicar a la Dirección por el mismo medio, cualquier cambio en el mencionado domicilio.  
 
TITULO II - COMUNICACION INFORMATICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS  
 
Artículo 5°: Podrán notificarse mediante comunicaciones informáticas, los actos administrativos generales emanados de la 
Dirección General o sus dependencias. Quedan exceptuados de este medio de comunicación, los actos definidos a continua-
ción:  

a) Las liquidaciones y resoluciones del art. 26° del Código Fiscal y cualquier otra comunicación que informe datos refe-
ridos a determinaciones tributarias  

b) Las liquidaciones a que se refiere el artículo 23° del Código Fiscal  
c) Toda otra notificación o comunicación de carácter particular o general que implique la disposición de datos relativos a 

aspectos sustanciales de los tributos recaudados, relacionados con su determinación o fiscalización, y las intimacio-
nes por parte de esta DGR relacionadas con el cumplimiento de obligaciones formales o materiales, o con los proce-
dimientos recursivos, y toda otra notificación que requiera de la utilización de los medios de comunicación previstos 
por el Art. 68 del Código Fiscal - Ley 5450, o que entren en colisión con el Art. 69 de la misma ley.  

 
Artículo 6°: A los efectos de la comunicación, los contribuyentes y/o responsables, deberán ingresar al domicilio electrónico 
declarado oportunamente a esta DGR.  
 
La comunicación que se curse contendrá, como mínimo, los siguientes datos:  

a) Fecha de disponibilidad de la comunicación en el sistema.  
b) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y apellido y nombres, denominación o razón social del destinatario.  
c) Identificación precisa del acto notificado, indicando su fecha de emisión, tipo y número del mismo, asunto, área emi-

sora, apellido, nombres y cargo del funcionario firmante, número de expediente y carátula, cuando correspondiere.  
d) Trascripción de la parte resolutiva. Este requisito podrá suplirse adjuntando un archivo informático del instrumento o 

acto administrativo de que se trate.  
 
Artículo 7°: Los actos administrativos comunicados informáticamente se considerarán notificados el día en que el contribuyen-
te y/o responsable, proceda a la apertura del documento digital que contiene la comunicación enviada al domicilio electrónico 
constituido conforme al Art. 4º.-  
A fin de acreditar la existencia y materialidad de la notificación, el sistema registrará dichos eventos y posibilitará la emisión de 
una constancia electrónica o escrita, detallando, como mínimo, fecha de disponibilidad de la comunicación en el mismo, Clave 
Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y apellido y nombres, denominación o razón social del destinatario, datos básicos 
del acto o instrumento notificado (v.gr. fecha, tipo, número, asunto, área emisora, etc.), fecha de apertura del documento digi-
tal que contiene la comunicación cuando correspondiere-.  
 
Artículo 8°: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido archívese.  
 
Fdo.: WILLIAMS 
 

ANEXO I 
 

DECLARACION JURADA CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRÓNICO.  
ART. 4º RES. Nº 219/08-DGR 

 
….......……,…....…..…, de …………….. de………………  
 
DATOS DEL CONTRIBUYENTE:  
 
Nombre y apellido, denominación o razón social:............................................................................................................................ 
C.U.I.T.:............................................................................................................................................................................................. 
N° de inscripción en Impuesto Sobre los Ingresos Brutos:....................................................................................................... 
Domicilio real/legal:..............................................................................…………………………C.P:.................................................. 
Provincia:…....................................................................................................................................................................................... 
Domicilio Fiscal:………………………………………………………………………………………………………………………………….  
DOMICILIO ELECTRÓNICO: ....................... ……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………. 
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Firma y aclaración contribuyente/responsable  
 
Declaro bajo juramento que los datos anteriormente consignados son correctos y completos y que he confeccionado la pre-
sente sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.  
 

 
RESOLUCION Nº 568/15 

Establécese un régimen especial para el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes  
de los tributos cuya recaudación y fiscalización se halle a cargo de la D.G.R.  

 
Rawson, 14 de Agosto de 2015.   
Boletín Oficial Nº 12268 del 31 de Agosto 2015. 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1283/2015-D.G.R, el Código Fiscal –Ley XXIV N° 38, la Resolución Nº 176/10-D.G.R y  
 
CONSIDERANDO:  
Que la Dirección General de Rentas continuamente lleva adelante un proceso de modernización en la administración de los 
distintos tributos de los que es autoridad de aplicación;  
 
Que en este último tiempo se han incrementado las aplicaciones informáticas para la transmisión y el procesamiento de datos 
a través de internet en pro de facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los distintos suje-
tos obligados;  
 
Que a tal fin, se considera necesario establecer nuevos procedimientos a fin de agilizar a los contribuyentes y responsables la 
generación y obtención de su clave fiscal, permitiéndoles realizar el procedimiento de solicitud y habilitación en forma presen-
cial o a través del sitio web de esta Dirección, manteniendo las características de seguridad exigidas y garantizando a los 
sujetos tributarios la autoría e inalterabilidad de las transacciones electrónicas efectuadas;  
 
Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Sistematización y Control y de Asuntos Legales;  
 
POR ELLO:  
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVNCIA DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: Establécese un régimen especial para el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes 
de los tributos cuya recaudación y fiscalización se halle a cargo de la Dirección General de Rentas – en adelante DGR-, me-
diante la transferencia electrónica de datos.  
La nómina de los servicios informáticos disponibles para la presentación electrónica se publicará en la página «web» de esta 
Dirección General, a la que se podrá acceder ingresando a (http://www.dgrchubut.gov.ar).  
 
Artículo 2°: Los responsables que se hallen inscriptos como contribuyentes de la DGR, y con carácter previo a efectuar un 
trámite que implique la transferencia electrónica de datos, deberán solicitar previamente la Clave Fiscal, conforme al procedi-
miento que se indica a continuación, según la forma de solicitud seleccionada:  
Trámite presencial  

a) Completar los datos requeridos en el formulario de solicitud de Clave Fiscal del sistema web http:// 
www.dgrchubut.gov.ar (Anexo I).  

b) Imprimir, a través de su propio equipamiento informático el Formulario de Solicitud de Clave Fiscal.  
c) Concurrir a la sede central de la DGR o a cualquiera de las delegaciones o receptorías, con el Formulario de So-

licitud de Clave Fiscal –sin firmar- y los elementos que se indican en el Anexo II, según el sujeto de que se trate, 
para realizar los trámites de habilitación.  

d) El contribuyente, responsable o tercero autorizado recibirá la Clave Fiscal asignada por el funcionario actuante. 
Presentará en su caso, el poder especial pasado por ante escribano público que justifique su actuación en repre-
sentación del contribuyente. Ingresada por primera vez la Clave Fiscal otorgada, el Sistema le pedirá que el 
usuario modifique la misma.  

 
Trámite electrónico  
Este trámite sólo estará habilitado para los contribuyentes y agentes de retención/percepción del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, Agentes de retención del Impuesto de Sellos, contribuyentes Ley XXIV Nº 17, de la Provincia del Chubut  

a) Completar los datos requeridos en el formulario de solicitud de Clave Fiscal del sistema web como así también 
los antecedentes tributarios que les sean solicitados http://www.dgrchubut.gov.ar (Anexo I).  

b) Verificada la validez de todos los datos requeridos, el Sistema le otorgará una Clave Fiscal para ingresar por 
primera vez. Luego el Sistema le pedirá que el usuario modifique la misma.  

A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, el único procedimiento de generación y obten-
ción de clave fiscal será el detallado precedentemente.  

 
Artículo 3°: Establecer para el caso de Trámite electrónico, que cuando se produzcan cinco (5) intentos erróneos en la carga 
de los datos solicitados al usuario para la obtención vía web de la Clave de Identificación Tributaria, el sistema bloqueará 
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automáticamente el ingreso de datos para el solicitante durante un espacio de tiempo que no podrá ser mayor a doce (12) 
horas.  
 
Artículo 4°: A partir de la vigencia de la presente, la D.G.R otorgará la Clave Fiscal, sin necesidad del procedimiento indicado 
en el artículo 2º, a todos los sujetos que se inscriban como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (excepto los 
del Convenio Multilateral) y de la Ley XXIV Nº 17 y a los agentes de retención/percepción del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y Sellos que se designen, en el mismo momento de la respectiva tramitación de alta o designación.  
 
Artículo 5°: Establecer que cada usuario contará con una sola Clave de Identificación Tributaria, la cual podrá ser utilizada 
para realizar todas las operaciones que la D.G.R establezca con carácter general mediante la normativa pertinente.  
Todo dato o información trasmitidos mediante dicha Clave, asume el carácter de declaración jurada, considerándose de exclu-
siva autoría del usuario, quien se responsabilizará por el resguardo, protección y correcto uso de su Clave.  
 
Artículo 6°: Establecer que la Clave de Identificación Tributaria que otorgue esta D.G.R podrá ser modificada en cualquier 
momento por el usuario para su mayor seguridad, por otra de su exclusivo conocimiento, a través del sitio de internet de este 
organismo. En todos los casos, la nueva Clave reemplazará a la anterior, la que caducará de pleno derecho.  
 
Artículo 7°: En caso de olvido de la Clave Fiscal, el usuario podrá solicitar una nueva clave fiscal conforme los trámites esta-
blecidos en el artículo 2º de la presente.  
 
Artículo 8°: Los sujetos comprendidos en el presente régimen podrán autorizar, mediante poder especial, a una tercera per-
sona para que en su nombre y representación, y a través del Formulario de Representación obrante en el Anexo III, tramite de 
modo presencial la habilitación de la Clave Fiscal a los fines previstos en el artículo 1°.  
 
Artículo 9°: Una vez habilitada la Clave Fiscal por la DGR de la Provincia, las Presentaciones efectuadas con esta modalidad 
se consideran efectuadas en término, si la fecha de acuse de recibo acredita haberlas concretado antes de la finalización del 
día del vencimiento general respectivo. Los responsables podrán formalizar las presentaciones autorizadas cualquier día del 
año. El sistema emitirá un acuse de recibo con la descripción de la fecha y hora de la presentación. En caso de extravío o 
pérdida del referido acuse de recibo, el responsable podrá reimprimirlo a través del sistema.  
 
Artículo 10°: Ante la inoperatividad del sistema, los sujetos usuarios se encuentran obligados a efectuar la presentación de 
las respectivas declaraciones juradas en las dependencias habilitadas por este organismo.  
 
Artículo 11°: El usuario, con carácter previo a la transmisión electrónica de datos, deberá aceptar la fórmula por la cual afirma 
haber confeccionado la declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener y ser fiel expresión de la verdad.  
 
Artículo 12°: A los fines de la cancelación de los montos correspondientes a obligaciones fiscales correspondientes a presen-
taciones efectuadas a través del sistema implementado por la presente resolución, los sujetos se ajustarán a los procedimien-
tos y vencimientos fijados en el Código Fiscal y Resoluciones Generales vigentes.  
 
Artículo 13°: Derógase la Resolución Nº 176/10 – D.G.R.  
 
Artículo 14°: La presente Resolución entrará en vigencia el 1 de Septiembre de 2015.  
 
Artículo 15°: REGISTRESE, comuníquese, notifíquese a las dependencias de la Dirección General, dése al Boletín Oficial y 
cumplido ARCHIVESE.-  
 
Fdo.: OCA  
 

ANEXO III: 
 
FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN  
CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE:_____________________________________________________________________ 
C.U.I.T_______________________________________________________________________________________________ 
Don:____________________________________________ con documento________________________________________ 
Nº:__________________, en carácter de ___________________________________ que prueba mediante _______ Autoriza 
a ______________________________________________ con documento_______________________________________ 
Nº ______________ nacido el______/__________/________ de estado civil_______________________________________ 
con domicilio en _________________________________________________________________________________teléfono 
Nº__________________. Para que con relación a los siguientes Tributos__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
lo represente ante la Dirección General de Rentas con las facultades indicadas a continuación:  
 
(Marcar con X lo que corresponda)  
Atención Integral de Inspecciones.  

 Firmar DD. JJ. y solicitudes de plazos o prórrogas, aceptar determinaciones presuntivas y ajustes de DD. JJ. presen-
tadas.  

 Notificarse en expedientes y sumarios.  
 Interponer recursos administrativos referentes a inspecciones.  
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 Renunciar a la prescripción ganada o al término corrido de la prescripción y reconocer deudas.  
 Otros:_________________________________________________________________________________________  

 
Se deja constancia asimismo que esta autorización podrá caducar por la voluntad de ambas partes o por la de una ellas previa 
comunicación a la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut. De conformidad con lo expuesto, ambas partes 
firman al pie, en la ciudad de ________________, Provincia del Chubut a los ______ días del mes de _____________ del año 
___________.  
 

Firma del Autorizado _______________________  
Firma del Autorizante _______________________  
Firma y sello del empleado actuante o de la persona que autentique la firma autorizante  

 
Nota: cuando la autorización no la otorgue ante empleados de la Dirección General de Rentas del Chubut, la firma debe ser 
autenticada por instituciones bancarias, jueces de paz, jefes de registro civil, comisarios policiales, escribanos o notarios de 
todo el país con facultades certificantes según la norma de la jurisdicción en que actúen. 
 

 
DECRETO Nº 637/06 

Reglamentación del Código Fiscal de la Provincia del Chubut, instituido por la Ley Nº 5450.  

 
Rawson, 31 de Mayo de 2006.   
Boletín Oficial Nº 10008 del 05 de Junio de 2006. 
 
VISTO:  
La Ley 5450 y el Expediente N° 428/06-DGR;  
 
CONSIDERANDO:  
Que mediante la Ley N° 5450 se dispone la sustitución del Código Fiscal, t.o. Decreto 113/01, por un nuevo texto que como 
Anexo es parte integrante de la mencionada Ley;  
 
Que el Artículo 2° de la Ley N° 5450 establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo de 120 días corridos a 
partir de su publicación;  
 
Que el texto de la Ley, con su Anexo, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el lunes 9 de Enero de 2006;  
 
Que por el Artículo 4° de la mencionada Ley queda establecido que el nuevo texto del Código Fiscal entrará en vigencia a 
partir de la aprobación de su reglamentación;  
 
Que por el Expediente del Visto la Dirección General de Rentas, órgano rector del Sistema de Recaudación según lo fija la Ley 
N° 5447, ha elevado al Ministerio de Economía y Crédito Público el Proyecto de Reglamentación del Código Fiscal;  
 
Que el Artículo 132° del Decreto Ley N° 920 establece que 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;  
 
Que en razón que el Código Fiscal modifica aspectos importantes del régimen impositivo vigente, resulta necesario que el 
presente Decreto entre en vigencia a partir del 1° de Junio de 2006, en beneficio del contribuyente, y asimismo para una ma-
yor eficiencia en el control por parte del órgano rector del Sistema de Recaudación;  
 
Que corresponde derogar toda norma anterior que se oponga al presente Decreto;  
 
Que ha tomado intervención la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Crédito Público;  
 
POR ELLO:  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: APRUEBASE la Reglamentación del Código Fiscal instituido por la Ley N° 5450 que como Anexo forma parte 
integrante del presente Decreto.  
 
Artículo 2°: ESTABLECESE que la presente reglamentación entrará en vigencia a partir del 1° de Junio de 2006 conforme lo 
dispuesto en los considerandos que anteceden.  
 
Artículo 3°: Deróganse los Decretos 129/84 y 1327/ 91 y toda otra norma que se oponga al presente.  
 
Artículo 4°: El Código Fiscal instituido por Ley N° 5450 entrará en vigencia a partir del 1° de Junio de 2006, de conformidad 
con lo prescripto por el Artículo 2° del presente Decreto.  
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Artículo 5°: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Economía Crédito Público y de Coordinación de Gabinete.  
 
Artículo 6°: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.  
 
Fdo.: DAS NEVES-YAUHAR-GARZONIO  
 

ANEXO I 
 

REGLAMENTACIÓN DEL CODIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
 

LIBRO PRIMERO 
 
Artículo 1°: Sin reglamentar  
Artículo 2°: Sin reglamentar  
Artículo 3°: Sin reglamentar  
Artículo 4°: Sin reglamentar  
Artículo 5°: Sin reglamentar  
Artículo 6°: Los principios del derecho privado podrán aplicarse supletoriamente respecto de este Código y demás leyes tribu-
tarias únicamente para determinar el sentido y alcance propios de los conceptos, formas e institutos del derecho privado a que 
aquellos hagan referencia pero no para la determinación de sus efectos tributarios.  
La aplicación supletoria establecida precedentemente no procederá cuando los conceptos, formas e institutos del derecho 
privado hayan sido expresamente considerados con sentido y alcance propio en las disposiciones tributarias.  
Artículo 7°.- Se tendrán en cuenta el conjunto de circunstancias concretas que dan origen al hecho imponible, la índole de las 
operaciones comerciales y actividades industriales, o de las relaciones civiles o profesionales que a él se refieran; la contabili-
dad correcta y ordenada de los contribuyentes y los usos y costumbres de la vida económica y social.  
El hecho imponible efectivamente verificado, aunque sea con la intención de aliviar las cargas fiscales, no dará lugar a la apli-
cación de un impuesto diferente al que corresponda por su verdadera naturaleza económica.  
Artículo 8°.- Sin reglamentar.  
Artículo 9°.- El Director General de Rentas podrá, a los fines de la descentralización administrativa de la repartición a su cargo 
y para lograr el más rápido y preciso cumplimiento de las funciones que el Código Fiscal le asigna, delegar en los Directores, 
Jefes de Departamento y de Receptoría, las funciones y facultades siguientes:  

a) Recibir y verificar las Declaraciones Juradas, de conformidad con el Artículo 24° del Código Fiscal.  
b) Determinar las obligaciones fiscales, de conformidad con los Artículos 24°, 25°, 26° y 26°.2º del Código Fiscal.  
c) Ejercer las facultades indicadas en los incisos 1 a 13 del Artículo 9.1° del Código Fiscal.  
d) Practicar la instrucción de pagos prevista en el Artículo 40° del Código Fiscal.  
e) Disponer la instrucción del sumario establecido en el Artículo 35° del Código Fiscal.  
f) Dictar las resoluciones aplicando multas por infracciones, de conformidad con los Artículos 29°, 30° y 31° del 

Código Fiscal.  
g) Ordenar las notificaciones pertinentes.  
h) Evacuar los informes en el marco del Artículo 69° del Código Fiscal.  
El Director no podrá delegar las facultades de:  
i) Remitir intereses con carácter general establecidos en el Artículo 28° del Código Fiscal.  
j) Eximir de la multa por omisión a que se refiere el último párrafo del Artículo 33.1° del Código Fiscal.  
k) Conceder las prórrogas y facilidades de pago prescriptas por el Artículo 42° del Código Fiscal.  
l) Resolver los recursos de reconsideración a que se refiere el Artículo 46° del Código Fiscal.  
m) Resolver la procedencia de los recursos de apelación o de nulidad y apelación establecidos en el Artículo 47° del 

Código Fiscal.  
n) Contestar los fundamentos del apelante en los recursos de apelación o de nulidad y apelación ante el Ministerio 

de Economía y Crédito Público normados en el Artículo 52° del Código Fiscal.  
o) Resolver las demandas de repetición y disponer la devolución o la acreditación de sumas cobradas de más se-

gún lo establecido en los Artículos 45° y 55° del Código Fiscal.  
p) Ejercer las facultades del inciso 14 del Artículo 9.1° del Código Fiscal.  

Sin perjuicio de la delegación que efectuará, el Director General de Rentas podrá avocarse al conocimiento y decisión de las 
cuestiones planteadas.  
Los Directores, jefes de Departamentos o Receptorías, no podrán, a su vez, delegar en otros las funciones y facultades dele-
gadas por el Director General de Rentas.  
En caso de ausencia o imposibilidad de aquéllos, ejercerán las facultades y funciones delegadas, sin necesidad de nueva 
delegación, los reemplazantes naturales designados por la norma legal correspondiente.  
Artículo 9.1º: Sin reglamentar  
Artículo 10º: Sin reglamentar  
Artículo 11°: Todos los sujetos que están obligados a pagar la deuda fiscal propia o ajena, excepto los agentes de retención y 
percepción, deberán presentar declaraciones juradas que consignen la materia imponible y el gravamen correspondiente, el 
que será abonado en la forma y plazos establecidos a ese efecto. Se exceptúan de esta obligación los contribuyentes a quie-
nes representen o cuyos bienes administren o liquiden los responsables señalados en los tres primeros incisos del Artículo 
11.1°, a menos que alguno de ellos sea contribuyente con motivo de actividades cuya gestión o administración escape al con-
tralor de los representantes, síndicos, liquidadores o administradores.  
La Dirección General de Rentas está facultada para requerir individualmente, en cualquier caso, la presentación de declara-
ciones juradas a los contribuyentes, así como también informes relativos a exenciones tributarias.  
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La obligación de los contribuyentes de presentar declaración jurada se cumple mediante la presentación que por su cuenta 
hagan las personas legalmente obligadas o autorizadas para ese fin. En tal caso, los contribuyentes serán responsables por el 
contenido de la declaración.  
Sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el párrafo anterior con respecto a los contribuyentes, todos los que tienen el 
deber de presentar declaraciones juradas por cuenta de aquéllos, son responsables por el contenido de las que firmen, como 
también por las que omitan presentar.  
El cónyuge supérstite y los herederos o sus representantes legales están individualmente obligados a presentar las declara-
ciones juradas que el contribuyente fallecido no haya aportado, incluyendo la materia imponible del caso hasta la fecha del 
deceso, así como a ratificar o rectificar el contenido de las presentadas por aquél, cuando lo requiriese La Dirección General 
de Rentas.  
Los administradores de las sucesiones y, a falta de ellos, el cónyuge supérstite y los herederos o sus representantes legales, 
presentarán declaraciones juradas relativas a los gravámenes correspondientes a períodos fiscales posteriores al fallecimiento 
del causante.  
Las declaraciones juradas serán firmadas en su parte principal y anexos por el contribuyente, responsable o representante 
autorizado para ese fin y se volcarán en formularios oficiales, con duplicados para el interesado.  
Contendrán una fórmula por la cual el declarante afirme haberlos confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deban 
contener y ser fiel expresión de la verdad.  
Artículo 11.1°: Sin reglamentar  
Artículo 12°: Sin reglamentar  
Artículo 12.1°: La extensión de solidaridad prevista en el inciso 2 del artículo 12.1º del Código Fiscal se limitará al síndico de la 
quiebra que tenga la administración según lo establecido en el Artículo 109° de la Ley de Concursos y Quiebras.  
Quedan comprendidos en el inciso 4° del artículo 12.1º del Código Fiscal tanto los sucesores particulares por título oneroso 
como por título gratuito.  
Artículo 13°: Sin reglamentar  
Artículo 14°: Sin reglamentar  
Artículo 15°: Sin reglamentar  
Artículo 16°: La Dirección General de Rentas podrá considerar como domicilio fiscal, a los efectos de la aplicación de una 
obligación fiscal, el que se haya determinado como tal a los efectos de otra obligación.  
En cuanto al domicilio fiscal de las personas jurídicas se entiende por “administración principal y efectiva de sus actividades” 
el lugar donde se ejerce la administración superior, ejecutiva o gerencial.  
Cuando se trate de una sola unidad de explotación, se presumirá salvo prueba en contrario, que la administración superior, 
ejecutiva o gerencial, se ejerce en la sede de la explotación principal.  
Artículo 16.1°: Sin reglamentar  
Artículo 16.2º: En cambio de domicilio deberá comunicarse a La Dirección General de Rentas acreditándose con la siguiente 
documentación de la que surja el nuevo domicilio:  

a) Personas físicas: originales de constancia de habilitación comercial, documento de identidad (LC, LE, DNI) del o 
de los titulares y fotocopias de los mismos, las que han de ser certificadas por el funcionario que recepcione la 
documentación;  

b) Personas jurídicas: originales de constancia del cambio de domicilio efectuado a la Inspección de Personas Jurí-
dicas, contrato social, estatuto o documento equivalente, inscripto en el Registro de Personas Jurídicas cuando 
corresponda y fotocopia de los mismos, las que han de ser certificadas por el funcionario que recepcione la do-
cumentación.  

Artículo 16°.3: Sin reglamentar  
Artículo 17°: En el caso de tramitaciones iniciadas por contribuyentes, responsables o terceros ante La Dirección General de 
Rentas, si la solicitud fuera objetada, se dará vista a los interesados por el término de diez (10) días, el mismo podrá ser am-
pliado a petición de parte interesada. Vencidos todos los plazos se tendrá por desistida la gestión archivándose las actuacio-
nes. Los contribuyentes o responsables deberán conservar los comprobantes y documentos que acrediten las operaciones 
vinculadas a la materia imponible, por un término que se extenderá hasta operada la prescripción del período fiscal a que se 
refieran. Igual obligación rige para los agentes de retención, percepción y personas que deben producir informaciones, en 
cuanto a los comprobantes y documentos relativos a las operaciones o transacciones que den motivo a la retención del im-
puesto o a las informaciones del caso.  
El deber de conservación se extiende también a los libros y registros en que se hayan anotado las operaciones o transaccio-
nes indicadas, aun en el caso de que quien los posea no esté obligado a llevarlos.  
Cuando el funcionario o empleado que realice una fiscalización exija la presentación de libros, anotaciones, documentos, 
comprobantes y demás elementos de juicio, el responsable deberá exhibirlos en forma ordenada y clasificada que resulte más 
adecuada para la verificación que se realiza.  
El no subsanar la inobservancia de este deber, ante el requerimiento del funcionario o empleado verificador, será considerado 
como pasible de la sanción prevista en el Artículo 29° del Código Fiscal.  
Toda persona que actúe ante La Dirección General de Rentas en representación o por mandato de cualquier contribuyente o 
responsable, de obligaciones fiscales, ya sea como apoderado, albacea, tutor o administrador, etc., deberá justificarlo con la 
presentación del documento habilitante expedido por Escribano de Registro o Testimonio o Copia certificada de la Resolución 
Judicial según corresponda. De la misma manera, quien invoque la representación de una sociedad, deberá justificar su ca-
rácter de tal en forma suficiente a juicio de la Dirección.  
Las empresas que deban tributar regalías de petróleo y gas, por la prescrito en la Ley 17319 y sus modificaciones y contribu-
ciones establecidas por el Artículo 29° del Apéndice del Código de Minería (t.o. Decreto 456/97 PEN) deberán remitir las de-
claraciones juradas a la Dirección General de Rentas quien remitirá copia de la información procesada a las siguientes depen-
dencias de este Gobierno:  

- Contaduría General;  
- Secretaría de Hidrocarburos y Minería.  
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Las dependencias mencionadas precedentemente proporcionarán a La Dirección General de Rentas toda la información que 
les sea requerida a los efectos de realizar su tarea de control de las regalías de petróleo, gas.  
Las empresas que deben tributar regalías hidroeléctricas en el marco de la normativa correspondiente deberán remitir las 
Declaraciones Juradas a la Dirección General de Rentas quien remitirá copia de la información procesada a las siguientes 
dependencias de este Gobierno:  

- Contaduría General;  
- Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos.  

Las dependencias mencionadas precedentemente proporcionarán a La Dirección General de Rentas toda la información que 
les sea requerida a los efectos de realizar su tarea de control de las regalías hidroeléctricas.  
Artículo 18°: Sin reglamentar  
Artículo 19°: Sin reglamentar  
Artículo 20°: Antes de ordenar el archivo de las actuaciones judiciales, los jueces deberán pasarle vista a la Dirección General 
de Rentas para que se verifique si en ellas se ha observado estrictamente el cumplimiento de las leyes que establezcan obli-
gaciones fiscales y, en caso de comprobar infracciones se iniciarán, por su intermedio, las acciones pertinentes.  
La Dirección General de Rentas a través de los funcionarios asignados dejará constancia en cada expediente, de haberse 
cumplido las exigencias de las leyes tributarias. Llenado ese requisito, los jueces dispondrán el archivo de la actuación.  
Los jueces están obligados a facilitar en todo momento a los funcionarios de la Dirección General de Rentas la verificación del 
cumplimiento de las leyes impositivas.  
El jefe del Archivo General de los Tribunales o los de archivos departamentales o dependencias similares de la justicia, no 
recibirán para su archivo ningún expediente que no contenga la constancia de la Dirección General de Rentas a que se refiere 
el apartado tercero del presente Artículo si ella hubiere sido omitida. Tampoco recibirán para su archivo protocolos de Escri-
bano que no lleven la constancia de haber sido revisados por la Dirección General de Rentas.  
Antes de ordenar el archivo de las actuaciones tramitadas ante los Jueces de Paz, deberán ser pasadas en vista a la Direc-
ción General de Rentas para que verifique si en ellas se ha observado estrictamente el cumplimiento de las disposiciones de 
las leyes que establecen obligaciones fiscales y en caso de que comprobaren infracciones, se iniciarán por su intermedio las 
acciones pertinentes.  
Los funcionarios de la Dirección General de Rentas dejarán constancia en cada expediente, de haberse cumplido las exigen-
cias de las leyes mencionadas. Llenado este requisito, los Jueces de Paz dispondrán el archivo de la actuación.  
Los exhortos, cualquiera sea la jurisdicción de que emanen y antes de procederse a su devolución, serán pasados en vista a 
la Dirección General de Rentas quien deberá constatar si en su tramitación se han cumplimentado las disposiciones del Códi-
go Fiscal y demás leyes de obligaciones fiscales de lo cual se dejará constancia.  
En la tramitación de exhortos por ante los Jueces de Paz deberá procederse, por intermedio de los funcionarios de la Direc-
ción General de Rentas, de conformidad a las normas establecidas en el siguiente párrafo.  
Por la venta de bienes semovientes o muebles decretada por tribunales de jurisdicción extraña a la Provincia, se pagarán los 
impuestos respectivos mediante sellos de valor correspondientes que se agregarán al exhorto en que se solicite a los tribuna-
les provinciales su cooperación para la entrega de los bienes de que se trata. Ninguna autoridad administrativa prestará su 
concurso a requerimiento de tribunales de jurisdicción extraña a la Provincia, si no presenta orden de autoridad judicial compe-
tente de la Provincia, en la que conste el pago del impuesto.  
Artículo 21°: Ninguna oficina pública inscribirá actos que impliquen transmisión de dominio y constitución, modificación, trans-
ferencia o extinción de derechos reales de ninguna naturaleza si no se acredita mediante la certificación pertinente el cumpli-
miento de obligaciones fiscales hasta la fecha del otorgamiento del acto.  
En los casos de actuaciones judiciales, deberá acreditarse el cumplimiento de obligaciones fiscales hasta el año inclusive de 
la fecha del auto que ordena la inscripción de los actos indicados en el primer párrafo, siempre que ésta se produzca dentro 
de los sesenta días, caso contrario, el cumplimiento deberá acreditarse hasta el año inclusive de la fecha de inscripción. 
Cuando se refiera al Impuesto sobre los Ingresos Brutos será exigible hasta el último anticipo vencido con anterioridad al acto, 
fecha del auto aprobatorio o fecha de inscripción según corresponda.  
Las certificaciones respectivas deberán presentarse únicamente ante las oficinas públicas en el momento de cumplirse aquel 
trámite.  
Al solo efecto de la inscripción en los registros respectivos de actos de transferencias de Fondos de Comercio, La Dirección 
General de Rentas podrá expedirse respecto del cumplimiento formal de las obligaciones fiscales del responsable, dejando 
expresa constancia de tal circunstancia y de la reserva del derecho de La Dirección General de Rentas de verificar la exactitud 
de las declaraciones juradas presentadas. Tal temperamento será de aplicación en todos los casos que La Dirección se deba 
expedir.  
Ninguna repartición del Estado Provincial podrá comprometerse a adquirir bienes o servicios de proveedores o contratistas 
que no presenten un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales el que deberá estar vigente al momento de la 
adjudicación o contratación según corresponda. Quedan exceptuadas de la presentación del Certificado los proveedores o 
contratistas:  

* por las operaciones inferiores al monto determinado por el artículo 95 inc c.) apartado 1° y  
* las que se encuadren el artículo 95 inc. c) apartado 5 ambas de la Ley 5447 (y la que reemplace o modifique en el 
futuro).  

Asimismo ninguna repartición del Estado Provincial que actúe en calidad de autoridad de aplicación en el otorgamiento de 
permisos a empresas para la explotación de recursos naturales pertenecientes al Estado, para la prestación de servicios turís-
ticos, o para el ejercicio del comercio o industria, autorizará a funcionar a las mismas sin que éstas presenten el Certificado de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, tal acreditación deberá requerirse tanto en el momento de la inscripción como en 
oportunidad de la renovación de los permisos.  
Los certificados de cumplimiento de obligaciones fiscales serán extendidos por La Dirección General de Rentas a pedido de 
los interesados, con la vigencia que ella establezca y se emitirán en base a la información obrante en La Dirección General de 
Rentas, no implicando en ningún caso la convalidación de las declaraciones juradas presentadas, y subsistiendo plenamente 
las facultades conferidas por el Código Fiscal de verificar la exactitud de sus datos. En caso de constatarse diferencias en 
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forma posterior, el certificado seguirá teniendo vigencia sólo a los efectos del cumplimiento del requisito exigido para la contra-
tación.  
Artículo 22°: Cuando se trate de obligaciones sujetas al régimen de liquidación administrativa si mediare disconformidad del 
responsable, éste podrá ingresar provisionalmente antes del vencimiento y a las resultas de la determinación, la suma que 
estime procedente sobre lo que no se aplicarán, en tal caso, intereses o recargos.  
Artículo 22°.1: Sin reglamentar  
Artículo 22°.2: Sin reglamentar  
Artículo 23°: Sin reglamentar  
Artículo 24°: Las resoluciones determinativas deberán contener: la indicación del lugar y fecha en que se practiquen, apellido y 
el nombre o razón social del contribuyente, CUIT o CUIL en su caso, el período fiscal a que se refieren la base imponible, la 
obligación adeudada, las circunstancias de hecho y las disposiciones legales que se apliquen, debiendo además ser firmado 
por funcionarios competentes.  
Las Determinaciones impositivas que no hayan sido notificadas, podrán ser revocadas o modificadas por el Director General 
de Rentas o por el funcionario que las hubiere dictado.  
Artículo 25°: Sin reglamentar  
Artículo 26°: Sin reglamentar  
Artículo 26.1°: Las liquidaciones y actuaciones deberán contener: la indicación del lugar y fecha en que se practiquen, apellido 
y el nombre o razón social del contribuyente, CUIT o CUIL en su caso, el período fiscal a que se refieren la base imponible, la 
obligación adeudada, las disposiciones legales que se apliquen, debiendo además ser firmado por el inspector o empleado 
que intervenga en la fiscalización.  
En las mismas, se dejará expresa constancia de su carácter total o parcial, o definidos los aspectos que han sido objeto de 
verificación.  
Cuando la disconformidad respecto de las liquidaciones y actuaciones se limite a errores de cálculo, se resolverá sin sustan-
ciación.  
El plazo fijado en el segundo párrafo del Artículo 26.1° del Código Fiscal correrá a partir del día siguiente de la notificación 
fehaciente efectuada al contribuyente.  
Artículo 26.2°: Sin reglamentar  
Artículo 27°: Sin reglamentar  
Artículo 28°: Sin reglamentar  
Artículo 28.1°: A los efectos previstos en el último párrafo, se tomará el tipo de cambio transferencia venderor “billete” del 
Banco de la Nación Argentina vigente al día anterior a la fecha de efectivo pago.  
Artículo 28.2°: Entiéndese que el interés punitorio previsto en el Artículo 28.2 del Código Fiscal no podrá superar a los inter-
eses resarcitorios en más del 50% (cincuenta por ciento).  
Artículo 29°: Sin reglamentar  
Artículo 29.1°: Sin reglamentar  
Artículo 30°: Sin reglamentar  
Artículo 31°: A los fines de la aplicación de la multa por defraudación se tendrá en cuenta también la reincidencia de las in-
fracciones cometidas.  
Se considerará reincidente el que habiendo sido condenado por sentencia o resolución firme a una sanción de multa en virtud 
del artículo 31°, cometiere nuevamente una infracción comprendida en el mismo, con posterioridad a esa sentencia o resolu-
ción.  
Artículo 32°: Se presume que existe defraudación fiscal, en los términos del artículo 31° del Código Fiscal y además de las 
previstas en el artículo 32° del mismo Código, para el caso del Impuesto de Sellos, salvo prueba en contrario, en los siguien-
tes casos:  

a) Omisión de la fecha o del lugar de otorgamiento en los instrumentos de los actos, contratos y operaciones gra-
vadas por el Impuesto de Sellos.  

b) Adulteración, enmienda o sobre-raspado de la fecha o lugar de otorgamiento en los instrumentos de actos, con-
tratos y obligaciones sujetas a imposición, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incurrido su autor.  

c) Usar estampillas inutilizadas.  
d) Obliterar las estampillas o valores en general en forma que impida el reconocimiento de su debida inutilización. 

Artículo 33°: La espontaneidad se presumirá siempre que no haya requerimientos o intimación expresa emitida por la Direc-
ción General de Rentas o por funcionario en quien ésta delegue expresamente.  
Artículo 33°.1: Sin reglamentar  
Artículo 33°.2: Sin reglamentar  
Artículo 33°.3: Sin reglamentar  
Artículo 34°: Sin reglamentar  
Artículo 35°: Sin reglamentar  
Artículo 36°: Las resoluciones que impongan multas y las que se dicten en recursos de reconsideración o demandas de repe-
tición, deberán contener la indicación del lugar y fecha en que se practiquen, Apellido y el nombre o Razón social del contribu-
yente, CUIT o CUIL, número de inscripción en el gravamen correspondiente, circunstancias de hecho, examen de pruebas, 
disposiciones legales, decisión concreta del caso y firmas de funcionarios competentes.  
Todas las resoluciones que no hayan sido notificadas, podrán ser revocadas o modificadas por el Director General o por el 
funcionario que las hubiere dictado.  
Artículo 37°.- Sin reglamentar.  
Artículo 38°.- La presentación de consultas no suspende el transcurso de los plazos ni justifica el incumplimiento de las obli-
gaciones a cargo de los consultantes.  
Artículo 39°.- El uso del cheque como medio de pago tendrá validez siempre que se trate de cheque común propio del titular 
de la obligación fiscal y sea extendido a la orden de la “Dirección General de Rentas del Chubut” con la cláusula “no a la or-
den” cumpliendo en lo demás con lo establecido en la Ley de Cheques y sus modificatorias. Cuando se trate de pagos efec-
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tuados por contribuyentes alcanzados por el artículo 122° del Código Fiscal los cheques deberán emitirse conforme lo deter-
mine La Dirección.  
La Dirección General de Rentas podrá celebrar convenios de recaudación con las entidades financieras para la implementa-
ción de sistemas de pagos habilitados en el marco de la Ley de Entidades Financieras, Ley de Cheques y normativa emitida 
por el Banco Central de la República Argentina.  
La percepción, información de los débitos efectuados y las acreditaciones consiguientes, se capturarán utilizando medios 
electrónicos o magnéticos idóneos. Las entidades financieras y tarjetas de crédito, compra y débito garantizarán la inviolabili-
dad de la información, de su lectura, de las imputaciones de los pagos y de las acreditaciones a favor de la Dirección General 
de Rentas.  
Queda facultada la Dirección General de Rentas para establecer como medio de pago de Tasas Retributivas de Servicios e 
Impuestos de Sellos y sus accesorios, el empleo de valores fiscales. En este caso el papel sellado y las estampillas fiscales 
reunirán las siguientes condiciones:  

a) Serán impresos con su valor expresado en moneda nacional de acuerdo con los colores, grabados y tipos de 
papel indicados por la Dirección General de Rentas.  

b) No llevarán año de emisión y sólo caducarán cuando la autoridad competente lo disponga. En tal caso se cam-
biará el color y grabado de los nuevos valores que se emitan.  

c) Presentarán numeración correlativa y se ordenarán por series alfabéticas.  
d) La Dirección General de Rentas habilitará los valores fiscales, previa intervención de la Contaduría General de la 

Provincia.  
Los pagos realizados por cualquiera de los medios autorizados no liberarán al obligado de la presentación de la Declaración 
Jurada o comprobante, en su caso, respecto de los conceptos abonados. Aquellos pagos no respaldados por la documenta-
ción correspondiente dentro de las setenta y dos (72) horas de efectuados se considerarán sin imputar quedando facultada La 
Dirección a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 40° del Código Fiscal.  
La Dirección General de Rentas podrá establecer pautas especiales de recaudación a determinados contribuyentes, tendien-
tes a perfeccionar los sistemas de control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.  
Artículo 39.1°.- Sin reglamentar.  
Artículo 40°.- La imputación se efectuará por las deudas correspondientes a cada impuesto y no a impuestos diferentes.  
Dicha imputación será efectuada por la Dirección General de Rentas, que notificará a los contribuyentes la liquidación practi-
cada y el saldo deudor que queda a su cargo, en su caso. Esta liquidación se considerará a todos los efectos como determi-
nación de oficio de la obligación fiscal, pudiendo los contribuyentes o responsables deducir los recursos previstos en el Título 
Décimo del Libro I del Código Fiscal.  
Cuando la resolución de la Dirección General de Rentas que dispone la imputación del pago quede firme y definitiva, se dis-
pondrá el cobro por vía de apremio del saldo deudor que no haya sido pagado dentro de los términos establecidos por el Artí-
culo 38°, segundo párrafo del Código Fiscal.  
Artículo 41°.- Sin reglamentar.  
Artículo 41.1°.- Sin reglamentar.  
Artículo 41.2°.- Sin reglamentar.  
Artículo 42°.- Los planes de facilidades para el pago en cuotas respecto de obligaciones fiscales cuya autoridad de aplicación 
sea la Dirección General de Rentas, se otorgarán a pedido de parte interesada en la forma y condiciones que establezca la 
misma.  
Se encuentran excluidas de los planes de facilidades de pago las deudas de los agentes de recaudación provenientes de 
retenciones o percepciones no ingresadas, ya sea que las mismas se hayan efectuado o no.  
El acogimiento deberá efectuarse por la totalidad del monto de la pretensión fiscal reclamada, si la hubiera. En todos los ca-
sos, la presentación importa el reconocimiento de la deuda incluida en el plan y el desistimiento de los recursos contra la de-
terminación o la resolución determinativa de la cual resulta la deuda.  
A fin de obtener las facilidades previstas en el Código Fiscal, los interesados deberán formalizar su presentación mediante una 
solicitud que estará sujeta a evaluación de la Dirección y, excepto en los casos de deuda verificada en concurso preventivo o 
quiebra, al pago del anticipo que correspondiere.  
En caso de aprobación del plan, se otorgará bajo los sistemas de amortización reglamentados por la Dirección General de 
Rentas. Si fuese denegado, la Dirección imputará el anticipo a la deuda más remota conforme a lo dispuesto en el artículo 40° 
del Código Fiscal.  
El Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chubut procederá a inscribir los embargos e inhibiciones voluntarias 
de los deudores beneficiarios del plazo aceptado por la Dirección General de Rentas en garantía a favor del fisco.  
La aplicación del penúltimo párrafo del artículo 42 del Código Fiscal será de aplicación a planes suscriptos a partir de la vigen-
cia del Código Fiscal (Anexo Ley 5450).  
Artículo 42º.1.- Sin reglamentar.  
Artículo 43°.- Sin reglamentar.  
Artículo 44°.- La Dirección General de Rentas dispondrá el cobro por vía de apremio de las sumas adeudadas a partir de que 
quede firme la resolución definitiva que las determine y luego que haya transcurrido el plazo acordado por el artículo 38°, se-
gundo párrafo del Código Fiscal.  
Artículo 45°.- En caso que la Dirección General de Rentas considere pertinente la devolución de lo pagado de más, cuando 
ésta exceda la suma equivalente al valor de cuatrocientos (400) módulos deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo con 
intervención previa de la Contaduría General de la Provincia. El valor del módulo será el establecido para la aplicación del 
artículo 29 del Código Fiscal.  
Artículo 46°.- El recurso de reconsideración se presentará ante el funcionario que haya dictado la resolución impugnada, pero 
se considerará en término aunque haya sido presentado ante funcionario incompetente. Quienes reciban tales recursos sin 
tener la facultad de resolverlos, deberán elevarlos dentro de las veinticuatro horas a la Dirección General de Rentas a fin de 
que provea lo pertinente.  
Las pruebas documentales deberán acompañarse con el escrito de presentación, cuando no pudieran presentarse en ese acto 
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deberán indicarse los motivos y el lugar donde se encuentran. Las otras pruebas se deberán ofrecer en el mismo escrito.  
El costo de diligenciamiento de las pruebas ofrecidas estará a cargo del recurrente.  
Serán admisibles todos los medios de prueba, pudiéndose agregar informes, certificaciones y pericias producidas por profe-
sionales con título habilitante sin perjuicio del derecho del recurrente de solicitar nuevas inspecciones o verificaciones adminis-
trativas sobre los hechos que señale; especialmente en la que se refiere a la constancia de sus libros y documentos de conta-
bilidad.  
La prueba a que se refieren los párrafos anteriores debe ser producida dentro del término de los quince (15) días posteriores 
al de la fecha de notificación del auto que los admitiera. Este plazo podrá ser prorrogado por resolución fundada cuando así lo 
ameriten las circunstancias, por un lapso igual y por una sola vez.  
En los casos en que el contribuyente o responsable no produjere la prueba dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, 
La Dirección General de Rentas podrá dictar resolución prescindiendo de ella.  
Sin perjuicio de lo anterior, La Dirección General de Rentas podrá, en cualquier momento del proceso, disponer otras pruebas 
que, como medidas de mejor proveer, considere necesarias para establecer la real situación de los hechos.  
Artículo 47°.- El recurso de apelación o de nulidad y apelación se interpondrá ante la misma autoridad que dictó el acto que lo 
motiva.  
El recurso de nulidad procederá por omisión de algunos de los requisitos establecidos en el artículo 36° de esta reglamenta-
ción, o por vicios de procedimiento o falta de admisión fundada de la prueba ofrecida por el recurrente, o que admitida no se 
hubiera producido.  
El escrito de interposición de los recursos de reconsideración así como también de apelación y de nulidad y apelación deberán 
contener los siguientes datos:  

- Órgano al que se dirige  
- Nombre y domicilio del recurrente a efectos de las notificaciones, y en su caso, acreditación de la personería invo-
cada  
- Hechos, razones y solicitud  
- Lugar y fecha  
- Firma  

Las presentaciones podrán efectuarse en forma directa o personal o por vía epistolar, teniendo en este último caso por fecha 
válida de interposición, la fecha de emisión de la pieza postal.  
Asimismo, vencido el término para la interposición de los recursos aludidos, el presentante contará con el plazo de gracia de 
las dos (2) primeras horas del primer día hábil siguiente al del respectivo vencimiento, debiendo las presentaciones hechas en 
este plazo hacerse exclusivamente y únicamente en forma personal ante la Dirección, con el respectivo cargo de la fecha y 
hora de su interposición.  
Artículo 48°.- Sin reglamentar.  
Artículo 49°.- Sin reglamentar.  
Artículo 50°.- Sin reglamentar.  
Artículo 51°.- Sin reglamentar.  
Artículo 52°.- Sin reglamentar.  
Artículo 53°.- En los recursos de apelación y nulidad y apelación no podrán presentarse ni posponerse nuevas pruebas salvo 
aquellas que se refieren a hechos posteriores, pero sí nuevos argumentos con el fin de impugnar los fundamentos de las reso-
luciones recurridas.  
No obstante, siempre que no se hubiere decidido el recurso de nulidad, los recurrentes tendrán derecho a reiterar la prueba 
que, ofrecida a la Dirección, no hubiere sido admitida por la misma o que dependiendo su producción de esta última, no se 
hubiere llevado a cabo.  
Con el escrito de apelación deberán presentarse las pruebas aludidas en el primer párrafo y ofrecerse las aludidas en el se-
gundo, ambos de este artículo. Dentro de los cinco (5) días de devueltas sin observaciones las actuaciones por Fiscalía de 
Estado en cumplimiento de la Vista prevista en el artículo 53º del Código Fiscal, el Ministerio de Economía y Crédito Público 
procederá a notificar al recurrente y a La Dirección General de Rentas la decisión definitiva con sus fundamentos. Cumplimen-
tado ello se devolverán las actuaciones a La Dirección General de Rentas.  
Artículo 54°.- Sin reglamentar.  
Artículo 55°.- Las demandas de repetición serán decididas únicamente por La Dirección General de Rentas, en el caso que las 
mismas fueran presentadas a otros funcionarios, éstos deberán elevarlas inmediatamente a La Dirección a fin de que ésta 
resuelva.  
Las pruebas documentales deberán acompañarse con el escrito de presentación, cuando no pudieran presentarse en ese acto 
deberán indicarse los motivos y el lugar donde se encuentran. Las otras pruebas se deberán ofrecer en el mismo escrito.  
Serán admisibles todos los medios de prueba, pudiéndose agregar informes, certificaciones y pericias producidas por profe-
sionales con título habilitante sin perjuicio del derecho del recurrente de solicitar nuevas inspecciones o verificaciones adminis-
trativas sobre los hechos que señale; especialmente en lo que se refiere a la constancia de sus libros y documentos de conta-
bilidad.  
La producción de la prueba a que se refieren los párrafos anteriores se sustanciará de la misma manera que lo establecido en 
el artículo 46° de esta reglamentación.  
Artículo 56°.- Sin reglamentar.  
Artículo 57°.- Sin reglamentar.  
Artículo 58°.- Sin reglamentar.  
Artículo 59°.- La Dirección General de Rentas dispondrá el cobro por vía de apremio de las sumas adeudadas, inmediatamen-
te después de que la resolución que las determine tenga el carácter de definitiva y firme, y luego de transcurrido el plazo acor-
dado por el artículo 38°, segundo párrafo del Código Fiscal. A tal efecto, la demanda que se interponga deberá ir acompañada 
de la Boleta de Deuda en la cual constarán los siguientes datos:  

- Apellido y Nombre del demandado, o Razón Social o nombre de la entidad de que se trate, sin abreviaturas o inicia-
les salvo cuando formen parte del nombre oficial;  
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- Domicilios “fiscal” y/o “legal”;  
- Concepto, período y monto reclamado;  
- Firma del funcionario competente;  
- Lugar y fecha de emisión;  

Artículo 60°.- Debe entenderse como lugar de cumplimiento de la obligación fiscal sede central de La Dirección sito en la ciu-
dad de Rawson Provincia del Chubut.  
Artículo 60.1.- Sin reglamentar.  
Artículo 60.2°.- Sin reglamentar.  
Artículo 61°.- Sin reglamentar.  
Artículo 62°.- Sin reglamentar.  
Artículo 63°.- Sin reglamentar.  
Artículo 63.1°.- Sin reglamentar.  
Artículo 64°.- Sin reglamentar.  
Artículo 65°.- Sin reglamentar.  
Artículo 66°.- Sin reglamentar.  
Artículo 67°.- Sin reglamentar.  
Artículo 68°.- En cada presentación que se efectúe ante La Dirección General de Rentas y sus dependencias, deberá consig-
narse el domicilio fiscal o el especial que se constituya. El domicilio consignado se reputará subsistente, a todos los efectos 
legales de esta presentación, mientras no se haya cambiado expresamente.  
Las notificaciones deberán ser realizadas en el domicilio constituido para la gestión respectiva, o en el domicilio fiscal a falta 
de aquél.  
Las que se hicieran en contravención, serán nulas; sin embargo siempre que resulte de autos de haberse tenido conocimiento 
de su contenido, surtirán efectos legales. Se presume este conocimiento, cuando existan notificaciones personales de fecha 
posterior o escritos que presupongan el conocimiento de la providencia notificada.  
Artículo 69°.- Sin reglamentar.  
Artículo 70°.- Las sociedades anónimas y demás personas jurídicas comprendidas en el artículo 70° inciso 2) del Código Fis-
cal, o sus representantes en el país, deberán declarar el lugar de la sede principal y el domicilio de los directores.  
Artículo 71°.- Se entiende por día hábil, los días hábiles administrativos.  
Para todos los términos establecidos en las normas que rijan los tributos y obligaciones a los cuales es aplicable el Código 
Fiscal, se computarán únicamente los días hábiles administrativos, salvo que de ellas surja lo contrario o así corresponda en 
el caso.  
Salvo disposición expresa, los plazos para la interposición de los recursos de los artículos 46°, 47° y 50° del Código Fiscal se 
contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, o el de la última publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia cuando la notificación deba realizarse por edictos.  
Cuando la notificación fuera realizada en día inhábil el plazo comenzará a computarse a partir del primer día hábil siguiente. 
Artículos 72 a 85°.- Sin reglamentar.  

 
LIBRO SEGUNDO 

 
IMPUESTO INMOBILIARIO 

 
Artículo 86°.- Sin reglamentar.  
Artículo 87°.- Sin reglamentar.  
Artículo 88°.- El recargo por ausentismo se aplicará una vez cumplido el plazo a que se refiere el artículo 70° inciso 1) del 
Código Fiscal computándose el recargo a partir del 1° de Enero del año en que el contribuyente salga del país hasta el 31 de 
Diciembre del año en que regresa definitivamente.  
A los efectos de la aplicación del recargo por ausentismo los contribuyentes o responsables están obligados a presentar una 
declaración jurada a la Dirección General de Rentas, estableciendo las siguientes circunstancias:  

a) La residencia permanente o temporaria en el extranjero.  
b) La decisión de ausentarse, cuando se encontrasen domiciliados en el país, en cuyo caso la declaración jurada 

deberá presentarse antes de abandonar el contribuyente el territorio Nacional.  
c) El regreso definitivo al país, dentro de los sesenta (60) días de la fecha de llegada, acreditando debidamente es-

ta circunstancia.  
Las personas exentas del recargo por ausentismo, conjuntamente, con la declaración jurada respectiva deberán acompañar 
un certificado legalizado por la autoridad competente, que acredite en debida forma las circunstancias eximentes.  
Para la aplicación del recargo por ausentismo cuando se trate de inmuebles en condominio o uno o más condóminos residen 
en el extranjero, se aplicará el recargo sobre la parte indivisa del o de los ausentes.  
No perderán su condición de ausentes, a los efectos del recargo respectivo los contribuyentes que, residiendo en el extranjero 
regresen al país por un término menor de un año.  
Artículo 89°.- Sin reglamentar.  
Artículo 90°.- Sin reglamentar.  
Artículo 91°.- Sin reglamentar.  
Artículo 92°.- Sin reglamentar.  
Artículo 93°.- La exención que prescribe el inciso 1) del artículo 93° del Código Fiscal, regirá a partir del 1° de Enero del año 
siguiente al de la toma de posesión de los inmuebles en el caso de transmitirse el dominio a favor del Estado Nacional, del 
Estado Provincial, sus dependencias y reparticiones autárquicas, de las Municipalidades y Comisiones de Fomento de la Pro-
vincia.  
Los beneficiarios por las disposiciones de los incisos 5) y 7) del mismo artículo del Código Fiscal, deberán presentar la Decla-
ración Jurada dentro de los treinta (30) días de la fecha de habilitación de los edificios acompañando un certificado de finaliza-
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ción de obra otorgado por la Municipalidad o Comisión de Fomento respectiva, y el certificado de libre deuda a que se refiere 
el artículo 21° de esta reglamentación.  
En los casos de tratarse de inmuebles ya edificados, el término se contará a partir del 1° de Enero del año siguiente a la fecha 
de escrituración.  
Artículo 94°.- Sin reglamentar.  
Artículo 95°.- El pago del impuesto, deberá ser efectuado por el contribuyente o responsable, dentro de los términos que fije 
La Dirección General de Rentas depositando su importe a nombre de la Dirección General de Rentas en el Banco del Chubut 
S.A., o según lo disponga La Dirección General de acuerdo al artículo 39° del Código Fiscal.  
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 
Artículos 96° a 114°.- Sin reglamentar.  
Artículo 115°.- La exención del inciso 14 del artículo 115° del Código Fiscal corresponde al monto de ventas del período fiscal. 
Artículos 116° a 127°.- Sin reglamentar.  
 

IMPUESTO DE SELLOS 
 
Artículos 128° a 141°.- Sin reglamentar.  
Artículo 142°.- En las Municipalidades, Comisiones de Fomento, Comunas Rurales y el Sector Público Provincial integrado por 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Administración conformada por la Administración Central, los Organismos Descentraliza-
dos, Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado deberá exigirse el cumplimiento de las disposiciones del Código Fiscal y 
leyes fiscales especiales, cuando se presenten ante ellas documentos de actos y contratos sujetos al Impuesto de Sellos o en 
aquellos casos en que con su intervención se otorguen.  
Artículos 143° a 177°.- Sin reglamentar.  
Artículo 178°.- La constancia de entrega de los instrumentos a los que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 
178° del Código Fiscal deberá ser efectuada por el responsable del servicio administrativo financiero (SAF) del organismo 
provincial o correspondiente, la máxima autoridad del Municipio, Comisión de Fomento o Comuna Rural, o funcionario compe-
tente en caso de organismos nacionales.  
Artículo 179°.- Sin reglamentar.  
Artículo 180°.- En el caso de escrituras los escribanos están obligados a presentar en papel simple o en la forma que determi-
ne La Dirección General de Rentas el testimonio de aquellas.  
Los escribanos que autoricen escrituras respecto de negocios, bienes o actos están facultados para retener los importes ne-
cesarios para responder por el pago de las obligaciones fiscales que afecten a la cosa motivo del acto, según lo determine La 
Dirección General de Rentas, importes que deberán ingresar definitivamente dentro del plazo establecido para la presentación 
de su declaración.  
Los escribanos que firmen o suscriban declaraciones pertenecientes a escrituras autorizadas por escribanos de extraña juris-
dicción serán responsables por el pago de las obligaciones fiscales vinculadas al acto autorizado, en los términos previstos 
por el Código Fiscal y según lo determine La Dirección General de Rentas.  
Los escribanos públicos en su carácter de responsables, deberán exigir la reposición previa de los instrumentos privados que 
se encontraren en infracción a las disposiciones del Código Fiscal o leyes fiscales especiales, cuando les fueren presentados 
para su agregación o trascripción en el Registro por cualquier razón o título, bajo pena de incurrir en las infracciones previstas 
en el Libro Primero, Título Octavo del Código Fiscal.  
En el caso de liquidaciones que a juicio de La Dirección General de Rentas se han practicado erróneamente queda facultada 
ésta para disponer la instrucción de sumario según lo establecido en el artículo 35° del Código Fiscal.  
 

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 
 
Artículos 181° a 198°.- Sin reglamentar.  
 

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIO 
 
Artículos 199° a 216°.- Sin reglamentar. 

 
 

DECRETO Nº 771/07 
Facúltase a la Dirección General de Rentas a desarrollar y poner en funcionamiento un  

Sistema de Notificaciones al Contribuyente utilizando un Domicilio Electrónico. 

 
Rawson, 10 de Julio de 2007.   
Digesto Jurídico. 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1344-EC-07; y   
 
CONSIDERANDO:  
Que en el Artículo 16° de la Ley N° 5450, se legisla sobre el domicilio fiscal de los contribuyentes de los distintos impuestos 
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Dirección General de Rentas, dependiente del Ministerio de Economía y Crédito 
Público; 
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Que el último párrafo del mismo artículo establece que el Poder Ejecutivo podrá facultar a la Dirección General de Rentas para 
disponer un sistema de notificaciones a los contribuyentes, recurriendo a medios electrónicos para ello; 
 
Que la Dirección General de Rentas ha venido realizando pruebas en paralelo entre el sistema tradicional de notificación y el 
basado en medios electrónicos, comprobando las bondades y éxitos de este último; 
 
Que las actividades económicas de empresas y personas dedicadas al comercio, han transformado en elemento común a 
todas ellas poseer al menos una dirección de domicilio electrónico; 
 
Que la utilización del mismo es habitual tanto en la esfera privada como en la administración pública; 
 
Que en consecuencia corresponde facultar a la Dirección General de Rentas para desarrollar y poner en funcionamiento un 
sistema de notificaciones por medio del domicilio electrónico; 
 
Que ha tomado la intervención que le corresponde la Asesoría General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º: FACULTASE a la Dirección General de Rentas, dependiente del Ministerio de Economía y Crédito Público, a des-
arrollar y poner en funcionamiento un sistema de notificaciones al contribuyente utilizando el domicilio electrónico de cada uno 
de ellos. 
 
Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Economía y Crédito Público .y de Coordinación de Gabinete.   
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.                        

            
 

RESOLUCION Nº 77/19 
Establecer, para los planes de facilidades de pago que otorgue la Dirección General de Rentas, las tasas de interés que se 

indican a continuación: Hasta 6 cuotas 0% (CERO POR CIENTO) De 7 a 12 cuotas 1,5 % (UNO COMA CINCO POR CIENTO) 
De 13 a 18 cuotas 3% (TRES POR CIENTO) 

 
Rawson, 29 de Marzo de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13144 del 08 de Abril de 2019. 
 
VISTO: El Expediente Nro. 165/2019-DGR, la Ley XXIV Nro. 79, la Ley XXIV Nro. 83 y la Ley XXIV Nro. 82 de Obligaciones 
Tributarias, el Decreto Nº 06/2019 del Poder Ejecutivo Provincial, y  
 
CONSIDERANDO: Que mediante Ley XXIV Nro. 79, publicada en el Boletín Oficial del 09 de Marzo de 2018, se aprobó el 
Consenso Fiscal suscripto el 16 de Noviembre de 2017 por el Señor Gobernador de la Provincia;  
 
Que, de conformidad con los compromisos tributarios asumidos por la Provincia en el Consenso Fiscal, el 14 de Junio de 2018 
se sancionaron la Ley XXIV Nro. 83, cuyo artículo 1 sustituyó el Anexo A de la Ley XXIV Nro. 38, que establece el Código 
Fiscal de la Provincia del Chubut, y la Ley XXIV Nro. 82 de Obligaciones Tributarias para el ejercicio 2018;  
 
Que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo de ejercicio anual, cuya cancelación debe efectuarse mediante el 
sistema de anticipos calculados sobre base cierta.  
 
Que el dictado de la Ley XXIV Nro. 82 de Obligaciones Tributarias para el ejercicio 2018 y la modificación del Código Fiscal, 
publicada en el Boletín Oficial el 07 de Julio de 2018 y el 05 de Julio de 2018 respectivamente, originaron diferencias en las 
obligaciones fiscales que surgen de las declaraciones juradas correspondientes a los anticipos del ejercicio 2018, presentadas 
de forma anterior a la fecha de publicación de dicha norma;  
 
Que el artículo 66 del Código Fiscal otorga al Ministerio de Economía y Crédito Público la facultad de fijar la tasa de interés 
aplicable a los planes de facilidades de pago que la Dirección General de Rentas podrá conceder para la cancelación de deu-
das por tributos cuya recaudación se encuentra a su cargo;  
 
Que el mencionado artículo establece la tasa activa nominal anual del Banco del Chubut S.A. para «restantes operaciones 
vencidas» en pesos, como tasa de interés de referencia para la aplicación a los planes de pago mencionados, facultando al 
Ministerio de Economía y Crédito Público para modificar la tasa de interés prevista, hasta el límite establecido en el artículo 42 
del Código Fiscal;  
 
Que mediante el Decreto Nro. 06/2019 el Poder Ejecutivo Provincial prorroga la emergencia económica, financiera y adminis-
trativa del Estado Provincial por el término comprendido entre el 09 de Enero de 2019 y el 08 de Enero de 2020, ello en aten-
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ción a la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que padece el Estado, las que 
impactaron a su vez en forma desfavorable en la economía local.  
 
Que atendiendo a las circunstancias mencionadas precedentemente, cabe considerar el otorgamiento de planes de facilidad 
de pago, con tasas de interés reducida, por parte de la Dirección General de Rentas, a fin de cancelar las diferencias genera-
das en el impuesto sobre los ingresos brutos originadas como consecuencia de la aplicación de la Ley XXIV Nro. 82 de Obli-
gaciones Tributarias y del Código Fiscal, respecto de los anticipos correspondientes a los meses de Enero a Mayo inclusive 
del ejercicio fiscal 2018;  
 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asesoría Legal;  
 
POR ELLO:  
 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Establecer, para los planes de facilidades de pago que otorgue la Dirección General de Rentas, las tasas de inte-
rés que se indican a continuación:  
 
Hasta 6 cuotas               0% (CERO POR CIENTO)  
De 7 a 12 cuotas        1,5 % (UNO COMA CINCO POR CIENTO)   
De 13 a 18 cuotas         3% (TRES POR CIENTO)  
 
Dichas tasas de interés resultarán aplicables únicamente a los planes de facilidades para el pago otorgados para la cancela-
ción de las diferencias que surgieran como consecuencia de la aplicación de la Ley de Obligaciones Tributarias XXIV Nro. 82 y 
el Código Fiscal, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, respecto de los anticipos correspondientes a los meses de Enero a 
Mayo inclusive del ejercicio fiscal 2018, así como los intereses y multas que se hubieren generado por la falta de cumplimiento 
en tiempo y forma, en los términos de los artículos 42º y 47º del Código Fiscal.  
 
Es requisito para la procedencia de las tasas establecidas en el primer párrafo, que las declaraciones juradas de los anticipos 
correspondientes a los meses de Enero a Mayo inclusive del ejercicio fiscal 2018, hubiesen sido presentadas y canceladas 
íntegramente de forma previa a la publicación de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83.  
 
Artículo 2º: La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.  
 
Artículo 3º: La presente Resolución será refrendada por el Señor Subsecretario de Coordinación Financiera.  
 
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Dirección General de Rentas y cumpli-
do, archívese.  
 
Fdo.: GARZONIO - TARRIO  
 

 
RESOLUCION Nº 221/19 

Establecer un régimen de pago en cuotas especial, con las tasas de financiación establecidas  
mediante  Resolución Nro. 0077/2019-EC  

 
Rawson, 01 de Abril de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13145 del 09 de Abril de 2019. 
 
VISTO:  
La Ley XXIV Nro.82; la Ley XXIV Nro. 83 Anexo A; la Resolución Nro. 0077/2019-EC; y  
 
CONSIDERANDO  
Que el 14 de Junio de 2018 se sancionaron la Ley XXIV Nro. 82 de Obligaciones Tributarias y la Ley XXIV Nro. 83, cuyo artí-
culo 1º sustituyó el Anexo A de la Ley XXIV Nro. 38, que establece el Código Fiscal de Chubut;  
 
Que mediante la Ley XXIV Nro. 82 de Obligaciones Tributarias, publicada el 04 de Julio de 2018, se establecieron las alícuo-
tas aplicables en el ejercicio 2018 en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, registrándose modificaciones en relación con 
aquellas que fueran estipuladas mediante Ley XXIV Nro. 71;  
 
Que la Ley XXIV Nro. 83, publicada el 05 de Julio de 2018, modificó beneficios exentivos previstos para el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos;  
 
Que el artículo 150 del Código Fiscal estipula que el periodo fiscal del Impuesto sobre los Ingresos Brutos será el año calenda-
rio, debiéndose efectuar el pago del tributo mediante el sistema de anticipos calculados sobre base cierta;  
 
Que el dictado de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83 podría originar diferencias en las obligaciones fiscales que 
surgen de las declaraciones juradas correspondientes a los anticipos del ejercicio 2018 que hubieran sido presentados con 
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anterioridad a la fecha de publicación de dichas leyes;  
 
Que de acuerdo al artículo 66º del Código Fiscal, es facultad de la Dirección General de Rentas otorgar planes de facilidades 
de pago bajo las condiciones y plazos que fije la misma;  
 
Que el Ministerio de Economía y Crédito Público ha establecido, mediante Resolución 0077/2019-EC, tasas de interés men-
suales reducidas para los planes de facilidad de pago que otorgue la Dirección General de Rentas, con el fin de cancelar el 
incremento de las obligaciones tributarias originado como consecuencia de la aplicación de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley 
XXIV Nro. 83, respecto de los anticipos Enero a Mayo de 2018;  
 
Que el otorgamiento de los planes de facilidad de pago referidos en el considerando anterior está limitado a aquellas diferen-
cias que surgen respecto de declaraciones juradas de los anticipos Enero a Mayo de 2018 que hubieran sido presentadas y 
canceladas íntegramente de forma previa a la publicación de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83;  
 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección de Asuntos Legales;  
 
POR ELLO:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT  
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Establecer un régimen de pago en cuotas especial, con las tasas de financiación establecidas mediante Resolu-
ción Nro. 0077/2019-EC, aplicable a la cancelación del incremento de las obligaciones tributarias en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, originado como consecuencia de la aplicación de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83, respecto de 
los anticipos Enero a Mayo de 2018.  
 
Artículo 2º: El acceso al régimen de pago en cuotas establecido en el artículo anterior se limita a las diferencias que surgen 
respecto de declaraciones juradas de los anticipos Enero a Mayo de 2018 que hubieran sido presentadas y canceladas ínte-
gramente de forma previa a la publicación de la Ley XXIV Nro. 82 y de la Ley XXIV Nro. 83.  
Resultan incluidos en el régimen de pago, los intereses del artículo 42º del Código Fiscal así como la sanción del artículo 47º 
del Código Fiscal que se hubieran devengado o resultaran aplicables respecto de las diferencias referidas en el párrafo prime-
ro del presente artículo.  
 
Artículo 3º: Se otorgarán hasta 18 (dieciocho) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, debiéndose abonar la primera cuota 
dentro de los 10 (diez) días de suscripto el plan. El resto de las cuotas tendrán vencimiento el día 10 (diez) de cada mes, o 
primer día hábil posterior en caso de corresponder aquel a un día inhábil, a partir del mes inmediato siguiente al pago de la 
primera cuota.  
 
Artículo 4º: Aquellos planes de facilidades de pago que hubieran sido suscriptos de forma previa a la vigencia del régimen 
establecido en la presente Resolución, por obligaciones que cumplen las condiciones previstas en los artículos 1º y 2º, podrán 
ser reformulados a solicitud del suscriptor.  
 
Artículo 5º: El acogimiento al presente régimen deberá formalizarse hasta el día 31 de Mayo de 2019 inclusive, en los térmi-
nos y condiciones previstas en la Resolución Nº 390/2017-DGR, la cual resultará de aplicación supletoria en todos los aspec-
tos no regulados específicamente en la presente Resolución.  
 
Artículo 6º: No resultará aplicable la condición prevista en el artículo 4º, inciso d), de la Resolución Nro. 390/2017-DGR.  
 
Artículo 7º: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, archívese  
 
Fdo.: KRESTEFF  
 

 
LEY XXIV Nº 82 

Obligaciones Tributarias 2018, Anexo.  

 
Rawson, 14 de Junio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12958 del 04 de Julio de 2018. 
 
NdR.: La presente Ley la puede consultar en el siguiente Link: 
 
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Julio%2004,%202018%20-%20Anexo%20Ley%20de%20Obligaciones%20Tributarias.pdf 
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DECRETO Nº 685/18 
Vetase Proyecto de Ley.  

 
Rawson, 30 de Agosto de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13004 del 10 de Septiembre de 2018. 
 
VISTO:  
El proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 16 de Agosto de 2018, comunicado al Poder 
Ejecutivo mediante Nota N° 093/18 - P.HL., el día 17 de Agosto de 2018; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que es política de este Poder Ejecutivo velar por el pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Gobierno establecido 
en el artículo primero de la Constitución Nacional y Provincial, y en tal sentido, proveer a la actuación independiente pero 
coordinada de los Poderes del Estado cuando expresan la voluntad pública;  
 
Que en dicho marco institucional el Poder Legislativo ha sancionado un Proyecto de Ley mediante el cual se sustituye el artí-
culo 11° de la Ley XXIV N° 82, Ley de Obligaciones Tributarias para el Ejercicio 2018;  
 
Que este Poder Ejecutivo considera oportuno vetar el proyecto mencionado en concordancia a lo manifestado por la Dirección 
General de Rentas y el Ministerio de Economía de la Provincia del Chubut, de conformidad a los fundamentos que se exponen 
a continuación;  
 
Que el artículo mencionado en su nueva versión establece: «Artículo 111°.- la presente Ley entrará en vigencia a partir del 1° 
de Julio de 2018»;  
 
Que en primer lugar el artículo 11° de la Ley XXIV N° 82 fija las alícuotas aplicables a las actividades de «fabricación de pro-
ductos de la refinación del petróleo», «refinación del petróleo - Ley Nacional N° 23966» y, «venta al por menor de combustible 
de producción propia comprendidos en la Ley N° 23966 para vehículos automotores y motocicletas realizada por refinerías», 
por lo que el error en la referencia del artículo reemplazado originaría una modificación en las alícuotas que gravan las activi-
dades citadas;  
 
Que por otro lado, es importante recordar que la Ley XXIV N° 82 regula la cuantificación de las obligaciones tributarias corres-
pondientes al ejercicio 2018, de los tributos especificados en dicha norma, habiendo ingresado su respectivo proyecto a la 
Honorable Legislatura el 12 de Diciembre de 2017;  
 
Que, posteriormente, el 11 de Abril de 2018 se puso a consideración del Poder Legislativo la modificación del mencionado 
Proyecto, fundado en la corrección de un error detectado en los artículos 11° y 14°, por estar incorrectamente consignada la 
alícuota aplicable a la actividad «venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la Ley 23966 para 
vehículos automotores y motocicletas realizada por refinerías»;  
 
Que la Ley XXIV N° 82 de Obligaciones Tributarias fue sancionada el 14 de Junio de 2018 y promulgada el 02 de Julio; la 
publicación en el Boletín Oficial tuvo lugar el 4 de Julio de dicho año, estableciendo de esa manera la fecha de entrada en 
vigencia de la norma, no obstante disponerse en su artículo 111° que la Ley «entrará en vigencia partir del 1º de Enero de 
2018», previsión que encontraba fundamento en la fecha en que el respectivo Proyecto de Ley fuera ingresado en la Honora-
ble Legislatura para tratamiento (12 de Diciembre de 2017);  
 
Que la citada Ley XXIV N° 82 adecúa sus disposiciones respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los compromisos 
asumidos mediante el Consenso Fiscal suscripto el 16 de Noviembre de 2017, aprobado mediante Ley XXIV N° 79 del 6 de 
Marzo de 2018, en consecuencia, las alícuotas previstas en la norma para cada actividad gravada pueden presentar incre-
mentos o disminuciones en comparación con la Ley Tributaria aplicable al ejercicio fiscal 2017;  
 
Que analizando el presente proyecto de ley, el cual pretende modificar la fecha de entrada en vigencia de la norma tributaria, 
es necesario advertir que no debe confundirse la vigencia de la norma con el ámbito temporal de validez, puesto que este 
último concepto se refiere al período de tiempo en el cual se producen los hechos o circunstancias a los que resulta efectiva-
mente aplicable la misma;  
 
Que, es decir, el ámbito temporal de validez de la Ley de Obligaciones Tributarias está vinculado al lapso de tiempo dentro del 
cual se debe producir el hecho imponible que da lugar a los efectos jurídicos contemplados por la norma;  
 
Que ello resulta fundamental frente a un gravamen de ejercicio como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, carácter que 
surge del artículo del Código Fiscal: el período fiscal es el año calendario y el pago del gravamen se efectúa mediante antici-
pos sobre base cierta;  
 
Que, por lo tanto, el hecho imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se perfecciona, en su aspecto temporal, desde 
el primero hasta el último día del ejercicio fiscal, y una modificación legislativa relativa al impuesto, cualquiera sea la fecha de 
sanción y entrada en vigencia, resulta de aplicación al hecho imponible que no se encuentra perfeccionado, es decir, al co-
rrespondiente al ejercicio fiscal en curso;  
 
Que es por ello que la sanción de la Ley XXIV N° 82 el 14 de Junio de 2018, es aplicable desde el 01 de Enero hasta el 31 de 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 25 - Página       2591 

Diciembre de 2018, no siendo la misma retroactiva, puesto que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un gravamen de 
ejercicio y el hecho imponible no se encontrará perfeccionado en su aspecto temporal sino hasta el 31 de Diciembre de 2018;  
 
Que en virtud de lo manifestado, cabe concluir que el proyecto de ley sancionado, no obstante el error en la referencia del 
artículo 11°, no modificará los efectos que la Ley XXIV N° 82 tiene respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en cuanto 
a las obligaciones devengadas desde el 1 de Enero de 2018 hasta la fecha de la sanción de la misma;  
 
Que por los fundamentos expuestos, y en uso de la facultad que le otorga el artículo 142° de la Constitución Provincial, este 
Poder Ejecutivo considera necesario vetar el Proyecto de Ley sancionado;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  

El Gobernador de la Provincia del Chubut 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º: Vétase el Proyecto de Ley mediante el cual se sustituye el artículo 11° de la Ley XXIV N° 82, Ley de Obligaciones 
Tributarias para el Ejercicio 2018, sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 16 de Agosto de 2018, comu-
nicado al Poder Ejecutivo mediante Nota N° 093/18 - P.HL., el día 17 de Agosto de 2018.-  
 
Artículo 2º: Comuníquese a la Honorable Legislatura Provincial.-  
 
Artículo 3º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Coordina-
ción de Gabinete.-  
 
Artículo 4º: Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI – POURTE 
 

 
RESOLUCION Nº 367/19 

Establecer que la tasa de interés mensual a aplicar en los Planes de Facilidades de Pago será del 4,41% mensual. 

 
Rawson, 12 de Junio de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13191 del 19 de Junio de 2019. 
 
Artículo 1º: ESTABLECER que la Tasa de Interés Mensual a aplicar en los Planes de Facilidades de Pago otorgados por la 
Dirección General de Rentas será del 4,41% mensual.  
 
Artículo 2º: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su Publicación en el Boletín Oficial. 
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LEY IX Nº 141 
Régimen de Protección y Fomento. 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

 
Rawson, 20 de Octubre de 2016.   
 
Artículo 1º: La presente Ley establece un régimen de protección y fomento de los sistemas socio-productivos de la Agricultura 
Familiar, cuyo principal propósito es lograr condiciones más dignas para el productor y su grupo familiar. 
 
Artículo 2º: Se entiende por Agricultura Familiar a todo tipo de producción de bienes y servicios donde la unidad doméstica y 
la unidad productiva están físicamente integradas, la actividad productiva es la principal ocupación y fuente de ingreso del 
grupo familiar, la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación y la producción se 
dirige tanto al autoconsumo como al mercado. 
Están comprendidos en la categoría de agricultura familiar los productores que, por su escala de producción, requieren de 
sistemas asociativos para acceder a las tecnologías apropiados de producción, sistemas de mercadeos y participación en las 
cadenas de agregación de valor de sus productos e incluye en su definición genérica y heterogénea distintos conceptos que 
se han usado o que se usan en diferentes momentos, como son: pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, 
colono, productor familiar y en nuestro caso también los campesinos sin tierras, los trabajadores rurales y las comunidades de 
pueblos originarios. Asimismo, aquellos productores artesanales, cuyos procesos e agregación de valor requieren de produc-
tos que provienen de la Agricultura Familiar, sean de producción propia o, parcialmente, de terceros. 
 
Artículo 3º: Son objetivos de la presente Ley: 
  

a) Ampliar, fortalecer y jerarquizar los instrumentos que dispone el Estado provincial para promover el desarro-
llo rural y la agricultura familiar, creando un organismo ejecutor de políticas, dotado de facultades que le 
permitan llevar a la práctica las disposiciones implementadas en ésta Ley y coordinar las políticas provincia-
les con las emanadas del Estado Nacional y de las Provincias Patagónicas. 

b) Promover la creación de un órgano consultor donde se garantice la participación de todos los actores vincu-
lados territorialmente a la Agricultura Familiar. 

c) Desarrollar un modelo rural igualitario, productivo y económico que favorezca el acceso a la tierra, el agua, 
la tecnología, el financiamiento, los servicios, seguridad social y un nuevo sistema de comercialización que 
acerque a los productores al resto de la comunidad. 

d) Generar respeto al medio ambiente y a su biodiversidad. 
e) Ahorrar energía convencional y desarrollar fuentes alternativas. 
f) Democratizar la oferta de alimentos y atender a la construcción de soberanía local de abastecimiento de 

bienes básicos de consumo. 
g) Atender la diversidad cultural en todas sus dimensiones. 
h) Generar y transferir tecnología apropiada para los agricultores familiares. 
i) Resolver la problemática relacionada con la tenencia y distribución de tierras, el acceso al agua, los servi-

cios y a los recursos naturales. 
j) Respetar los derechos ancestrales de los pueblos originarios. 
k) Planificar estratégicamente la inversión pública en áreas como vivienda, caminos, transporte, energía, agua, 

infraestructura, comercialización, conservación, educación, salud y seguridad social. 
l) Planificar y desarrollar infraestructura productiva comunitaria, cuya propiedad, gestión y administración de-

penderá de la autoridad de aplicación. 
m) Generar oportunidades para las nuevas generaciones. 

 
Artículo 4º: La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el Ministerio de la Producción o el que en futuro lo reemplace, 
debiendo crearse en su órbita un área específica que no deberá tener rango inferior a una Subsecretaría de Estado. 
  
Artículo 5º: La autoridad de aplicación deberá articular con los organismos competentes del Estado la regularización dominal 
y el acceso a la tierra para los agricultores familiares, considerando a la tierra como un bien social, un derecho para quien la 
trabaja, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución Provincial. 
 
Artículo 6º: Crease el Consejo Provincial de la Agricultura Familiar, el que funcionará en el ámbito de la Autoridad de Aplica-
ción y se integrará con las organizaciones de 2º grado que representen a los agricultores familiares. 
El Consejo estará presidido por la autoridad de aplicación y tendrá carácter de órgano consultor para la elaboración y planifi-
cación de las políticas públicas dirigidas al sector, debiendo convocar a universidades públicas, organismos del Estado Nacio-
nal y Provincial y autoridades municipales. 
 
Artículo 7º: La Autoridad de Aplicación deberá establecer en cada comarca “Unidades de Gestión Territorial de la Agricultura 
Familiar”, a través de las que se implementarán las políticas públicas del sector, bajo la dirección de la autoridad de aplica-
ción, con la participación y representación de los agricultores familiares, los Comités de Cuencas, las organizaciones registra-
das en la región y los organismos técnicos del Estado Nacional, Provincial y Municipales. 
La reglamentación establecerá el mecanismo de integración, constitución y funcionamiento de las Unidades de Gestión Terri-
torial. 
 
Artículo 8º: Créase el Fondo Provincial de la Agricultura Familiar como cuenta específica en el ámbito de la autoridad de apli-
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cación, a los fines de fomentar y promover los sistemas productivos de la Agricultura Familiar. 
El Fondo se constituirá con: 

a) Los recursos que anualmente asigne el presupuesto de la provincia. 
b) Los recursos que se asignen provenientes de Programas Nacionales y de Emergencias. 
c) Los legados y donaciones. 
d) Los recuerdos provenientes de este Fondo se ejecutarán conforme a lo dispuesto en un Manual Operativo 

que, a éste efecto, se confeccionará y que formará parte de la reglamentación de la presente Ley. 
 
Artículo 9º: La Autoridad de Aplicación deberá adherir al Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y se establece-
rá como “ventanilla de registro”. Tendrá entre sus funciones y objetivos principales el relevamiento y registro de los agriculto-
res familiares individualmente considerados con sus respectivos núcleos familiares y las organizaciones, que los representen, 
en sus diferentes estadios de consolidación, análogos y complementario al registro Nacional. 
El Registro emitirá una credencial de inscripción que permite acceder a los beneficios y políticas que se implementen en el 
marco de la presente Ley. 
 
Artículo 10º: La Autoridad de Aplicación podrá disponer de hasta el treinta por ciento (30%) de los recursos que conforman el 
Fondo Provincial de la Agricultura Familiar para afrontar gastos de personal y equipamientos necesarios para su funciona-
miento. 
 
Artículo 11º: Los productos, insumos y servicios provenientes de establecimientos productivos de los agricultores familiares 
registrados tendrán prioridad en las contrataciones directas que realice el Estado Provincial para la provisión de alimentos 
en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes del sistema penitenciario provincial y demás 
instituciones públicas dependientes del Estado Provincial. 
 
Artículo 12º: Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, con el objetivo 
de contar con tierras aptas y disponibles para el desarrollo rural integral de la Agricultura Familiar en el marco de lo dispuesto 
en la presente norma. 
El Banco de Tierras estará conformado por: 

a) Las tierras de propiedad de la provincia que el Poder Ejecutivo por decreto afecte a los fines de la presente 
Ley. 

b) Los bienes inmuebles rurales privados expropiados con la finalidad de ser afectados al Banco de Tierras. 
c) Las tierras que sean donadas o legadas al Estado Provincial con el fin de ser afectadas al Banco creado por 

esta norma. 
d) Las tierras que transfiere el Estado Nacional a la provincia al fin indicado en esta Ley. 
e) Los inmuebles rurales que reviertan al dominio de la Provincia del Chubut por el incumplimiento del cargo de 

donación de conformidad a lo establecido en la presente norma. 
La Autoridad de aplicación promueve los acuerdos necesarios con las dependencias competentes del Estado a los fines del 
relevamiento, registro, registro y determinación de las tierras que integrarán el mismo.  
Las tierras inscriptas en el Banco de Tierras sean de forma permanente o transitoria y cumpliendo con los requisitos de la 
reglamentación, estarán exentas del impuesto inmobiliario. 
 
Artículo 13º: Las tierras que integren el Banco, se adjudicarán en forma progresiva a los agricultores familiares registrados, de 
acuerdo al procedimiento que a tal fin establezca la autoridad de aplicación, mediante adjudicación en venta, arrendamiento, 
donación o concesión en comodato, teniendo como prioridad para la adjudicación a los agricultores sin tierra y a los trabajado-
res rurales en estado de dependencia. 
 
Artículo 14º: Revócanse las donaciones con cargo de inmuebles rurales originariamente de propiedad del Estado Provincial, 
donados a favor de personas físicas o jurídicas privadas, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentra con 
el cargo incumplido. 
El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación de la presente, realizará un relevamiento de los inmuebles rurales 
que se encuentren en la situación descripta y por decreto determinará los cargos de donación incumplidos de conformidad a 
esta Ley. La Escribanía General de Gobierno realizará las escritas que en su caso resulten necesarias, tendientes a revertír en 
la titularidad de la provincia los bienes inmuebles rurales alcanzados por lo prescripto en los artículos precedentes. 
 
Artículo 15º: El acceso al agua para los agricultores familiares es considerando un derecho humano en los términos estable-
cidos en la Resolución Nº 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
La autoridad de aplicación deberá promover con los organismos competentes políticas diferenciales para garantizar el acceso 
al agua para consumo humano, riego, higiene y saneamiento y consumo de los animales domésticos. 
El Registro deberá actualizar anualmente los datos vinculados a las personas y entidades inscriptas. 
 
Artículo 16º: Invítese a los Municipios a adherir el régimen de la presente Ley. 
 
Artículo 17º: La Autoridad de Aplicación deberá reglamentar la presente Ley en el plazo de sesenta (60) días desde su pro-
mulgación. 
 
Artículo 18º: Facultase al Poder Ejecutivo a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias, a los efectos de dar 
cumplimiento a la presente Ley. 
 
Artículo 19º: Será de aplicación supletoria la Ley Nacional de Agricultura Familiar Nº 27.118 para todas aquellas situaciones 
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que no se encontrasen reguladas por la presente Ley. 
 
Artículo 20º: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

 
LEY XIII Nº 22 

Registro de Deudores Alimentantes Morosos. 

 
Rawson, 01 de Diciembre de 2016.   
Boletín Oficial Nº 12602 del 12 de Enero de 2017. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
CAPÍTULO I: CREACION  
 
Artículo 1°: Créase el Registro de Deudores Alimentantes Morosos (RAM) donde serán inscriptas aquellas personas físicas 
que no hubieran dado debido cumplimiento a la obligación de solventar las cuotas alimentarias establecidas por sentencia o 
resolución judicial firme. La inscripción en el Registro, o su baja, podrá hacerse por solicitud de parte interesada personalmen-
te o en su caso por el juzgado de familia de la jurisdicción del tribunal interviniente y a requerimiento de la autoridad municipal 
y provincial.  
Podrán efectuar este requerimiento las entidades civiles con capacidad y competencia en la problemática de la niñez, adoles-
cencia y familia que constataren fehacientemente el cumplimiento de la sentencia o resolución judicial.  
La implementación del Registro, así como la reglamentación de su funcionamiento, estará a cargo del Poder Judicial a través 
de la dependencia que el Superior Tribunal de Justicia determine por vía de Acordada.  
 
Artículo 2°: Serán considerados «alimentantes morosos» aquellas personas que adeuden total o parcialmente tres (3) cuotas 
consecutivas o seis (6) cuotas alternadas, fijadas mediante sentencia o resolución judicial firme.  
 
Artículo 3°: El RAM tendrá las siguientes funciones y obligaciones:  

a) Llevar un registro de todas aquellas personas que adeuden total o parcialmente cuotas alimentarias, ya sea por ali-
mentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia o resolución judicial firme.  

b) Expedir certificados en los que conste la situación jurídica de las personas conforme a esta Ley a solo requerimiento 
de persona física o jurídica, en forma gratuita, en el término de diez (10) días corridos a partir de la fecha de su pre-
sentación.  

 
Artículo 4°: Los escribanos que actúen en la Provincia, antes de realizar trámites notariales de disposición, transmisión, ce-
sión o modificación de derechos reales sobre bienes o inmuebles o muebles registrables, deberán requerir de los interesados 
el certificado de libre deuda expedido por el RAM, el que se agregará al legajo de comprobantes. En caso de existir deuda 
alimentaria, dichos trámites no deberán ser registrados hasta tanto se regularice la situación.  
Los escribanos que no cumplan con la presente obligación y procedan a registrar las operaciones serán sujetos de un proceso 
sumarial sustanciado por el Colegio de Escribanos de la Provincia del Chubut, de conformidad con la reglamentación dictada 
por el mismo, respetando el debido proceso y finalizando con una absolución o aplicación de multa dineraria de dos (2) a diez 
(10) veces el valor de la cuota alimentaria mensual que se hubiere omitido al mes de la celebración la escritura correspondien-
te. El procedimiento sumarial deberá ser sustanciado en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles.  
En caso de aplicar la sanción prevista por esta Ley la decisión del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chubut podrá ser 
recurrida mediante la interposición de un Recurso Directo en un plazo de diez (10) días de notificada ante la Cámara de Ape-
laciones Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial respectiva. El Recurso Directo se sustanciará bajo las normas aplica-
bles al proceso ordinario previsto en la Ley XIII N°5.  
 
Artículo 5°: La autoridad encargada del RAM informará periódicamente a los distintos organismos o dependencias del Estado 
provincial del área de minoridad y familia y a los juzgados del fuero, el listado de deudores alimentarios morosos.  
 
CAPITULO II: INHABILITACIONES  
 
Cargos Electivos.  
Artículo 6°: El Tribunal Electoral deberá requerir la certificación de libre deuda expedida por el RAM a la totalidad de los pos-
tulantes a los cargos electivos provinciales o municipales. Tal certificación será requisito indispensable para su habilitación 
como candidato.  
 
Funcionarios Judiciales.  
Artículo 7°: El Consejo de la Magistratura deberá requerir la certificación de libre deuda expedida por el RAM a todos los pos-
tulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial.  
 
Cargos Públicos.  
 
Artículo 8°: Toda persona física o representante legal o responsable de persona jurídica que pretenda vincularse con la admi-
nistración provincial por cualquier causa, podrá presentar constancia de no hallarse inscripto en el Registro creado por esta 
Ley, con la finalidad de lograr acortar los plazos de gestión o resolución de la administración.  
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Cargos Poder Ejecutivo.  
Artículo 9°: La constancia de libre deuda expedida por el RAM es requisito indispensable para el acceso a funciones y orga-
nismos gubernamentales previstos en la Ley de Ministerios.  
 
Cargos Planta Permanente o Transitoria.  
Artículo 10º: El alimentante moroso quedará inhabilitado automáticamente a partir de la inscripción en el RAM para ser desig-
nado, ascendido o transferido a cualquier cargo de la planta permanente o transitoria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; de los Municipios que adhieran a esta Ley y de los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.  
 
Postulantes a Adopción.  
Artículo 11°: La constancia de libre deuda expedida por el RAM es requisito indispensable para el acceso a la inscripción en 
el Registro de Pretensos Adoptantes, sancionados en la referida norma de protección de la niñez, adolescencia y la familia.  
 
Secretaría de Trabajo  
Artículo 12°: A partir de la vigencia de la presente Ley, la Secretaria de Trabajo verificará la eventual relación de dependencia 
que tuvieran los inscriptos en el RAM y comunicará los datos que le constaren de la misma al propio Registro y a la causa en 
que tramite el juicio de alimentos.  
Para el otorgamiento del Certificado de Obligaciones Laborales, cuando el empleador sea una persona física, se requerirá el 
certificado de libre deuda expedido por el RAM.  
 
Registro Público de Comercio.  
Artículo 13°: La autoridad que lleve el Registro Público de Comercio solicitará como requisito para la conformación de socie-
dades, asociaciones o fundaciones y/o la incorporación de socios en las ya conformadas, la presentación del certificado de 
libre deuda del RAM.  
 
Adjudicaciones del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural.  
Artículo 14°: Para la adjudicación en venta de tierras fiscales por parte del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento 
Rural (IAC) o cesión de los derechos emanados de las mismas, será requisito la presentación del certificado donde conste no 
estar incluidos en el RAM.  
 
Marcas y Señales.  
Artículo 15°: Para la formalización de la inscripción de transferencia Marcas y Señales o su transferencia; así como para la 
obtención de la documentación requerida para la venta de los animales ovinos, bovinos, porcinos, equinos, se exigirá como 
requisito necesario la presentación de la certificación de libre deuda del RAM, en caso de figurar en dicho registro no se pro-
cederá a la inscripción u otorgamiento de la documentación necesaria hasta la regularización de dicha situación.  
 
Cambio de Titularidad.  
Artículo 16°: Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación industrial o local con habilitación acordada cambie 
de titular, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación de libre deuda respectiva del enajenante y 
adquirente, ya sean personas físicas o los directivos en los casos de persona jurídica. De comprobarse la existencia de deuda 
alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación.  
 
Proveedores o Contratistas del Estado Provincial.  
Artículo 17°: Quienes se encuentren incluidos en el Registro de Alimentantes Morosos están inhabilitados para actuar como 
proveedores o contratistas de todos los Organismos del Estado Provincial, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
como a los Municipios que adhieran a esta Ley y a los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. Es condición 
para la inscripción como proveedor adjuntar a sus antecedentes la certificación emitida por el Registro Provincial de Deudores 
Alimentarios Morosos en la cual conste que no se encuentran inscriptos.  
Las reparticiones del Estado provincial que procedan a la contratación y/o compra de bienes o servicios deberán consultar 
previo a la adjudicación, que los oferentes no se encuentren incluidos en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios 
Morosos.  
De encontrarse inscripto en dicho Registro, el organismo público podrá actuar de agente de retención de los 
créditos alimentarios y depositar el mismo en el juzgado respetivo o en la cuenta bancaria correspondiente al 
acreedor alimentario.  
Las personas inscriptas como proveedores o contratistas de organismos públicos antes de la fecha de promul-
gación de esta Ley, incluidas en el Registro, deberán presentar el certificado de no inclusión en el Registro 
Provincial de Deudores Alimentarios Morosos, como recaudo para participar en licitaciones, concursos o 
adjudicaciones. La presentación del certificado deberá renovarse anualmente.  
En caso de omisión, o de encontrarse inscripto en dicho Registro Provincial, se procederá a su exclusión como 
proveedor o contratista.  
 
Concesiones, Habilitaciones, Licencias y Permisos.  
Artículo 18°: Quienes se encuentren incluidos en el Registro de Alimentantes Morosos están inhabilitados para mantener, 
obtener, prorrogar, renovar o transferir concesiones, habilitaciones, licencias o permisos, de cualquier clase, que deban ser 
otorgadas, prorrogadas o renovadas por las reparticiones públicas pertenecientes a los órganos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; a los Municipios que adhieran a esta Ley y a los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. 
Las concesiones, habilitaciones, licencias o permisos otorgados con anterioridad a la inscripción en el Registro caducarán 
automáticamente.  
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Postulantes a Viviendas.  
 
Artículo 19°: Para el otorgamiento o adjudicación, a título onerosos, de viviendas construidas por la provincia o cesión de los 
derechos emanados de las mismas será requisito la presentación del certificado donde conste que el titular, cedente y cesio-
nario en su caso, no se encuentren incluidos en el registro.  
Contratación con Banco del Chubut.  
 
Artículo 20°: Quienes se encuentren incluidos en el Registro de Alimentantes Morosos están inhabilitados para contratar 
cualquier tipo de operación comercial o financiera con el Banco del Chubut S.A.  
 
Planes de Pago, Quitas, Financiaciones.  
Artículo 21°: Quienes se encuentren incluidos en el Registro de Alimentantes Morosos están inhabilitados para Obtener pla-
nes de pagos, quitas o financiaciones de deudas por impuestos, tasas u otra deuda por cualquier otro concepto con el erario 
público.  
 
CAPITULO III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.  
 
Artículo 22°: La inscripción en el Registro de Alimentantes Morosos y su cancelación será dispuesta por el Juez, de oficio o a 
pedido de parte. Previo a resolver la inscripción o cancelación, se correrá traslado por el plazo de cinco (5) días al deudor o 
acreedor alimentario, según corresponda.  
 
Artículo 23°: El Poder Ejecutivo Provincial a través del Organismo de aplicación del presente podrá suscribir convenios con 
las distintas provincias a fines de estructurar métodos operativos que permitan un funcionamiento recíproco y actualizado de 
los Deudores Alimentarios Morosos que se encuentren registrados en otras jurisdicciones en el ámbito de nuestra Provincia.  
 
Artículo 24°: Invítase a las empresas e instituciones privadas que desarrollen su actividad en la provincia a requerir informes 
al RAM según lo prescripto en la presente Ley.  
 
Artículo 25°: Invítase a los municipios a adherir a la presente Ley.  
 
Artículo 26°: Abrógase la Ley XIII N°12 (antes Ley 4.616).  
 
Artículo 27°: La presente Ley deberá ser reglamentada dentro del plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación.  
 
Artículo 28°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Fdo.: ARCIONI-ALBERTI 
 

 
LEY XXIV Nº 79 

Apruébase el Consenso Fiscal 

 
Rawson, 06 de Marzo de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12883 del 09 de Marzo de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1º: Apruébase el Consenso Fiscal suscripto el 16 de Noviembre de 2017 por el Presidente de la Nación Argentina y 
los Gobernadores de las Provincias firmantes y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya copia au-
tenticada, como Anexo, forma parte de la presente Ley. 
 
Artículo 2º: Establécese que los compromisos asumidos por la Provincia del Chubut en el Consenso Fiscal que se aprueba 
por el artículo 1º de la presente Ley, se harán operativos mediante leyes específicas, cuyos proyectos serán remitidos por el 
Poder Ejecutivo a tal fin. 
 
Artículo 3°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: LÓPEZ -  BISS 
 
Decreto Nº 176/18 
Rawson, 07 de Marzo de 2018.   
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
El Proyecto de Ley referente a la aprobación del Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el Presidente de la 
Nación Argentina y los Gobernadores de las Provincias firmantes y el Jefe de Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires; sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 06 de Marzo de 2018 y la facultad que otorga 
al Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial; 
 
POR ELLO: 
Téngase por Ley de la Provincia: XXIV N° 79 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
 
Fdo.: ARCIONI – MAMMARELLI 
 

ANEXO I 
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Resolución 130/17 
Aprobar el Reglamento Operativo de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut,  

dependiente de la Corporación de Fomento del Chubut ( CORFO–CHUBUT ). 

 
Rawson, 07 de Junio de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12704 del 14 de Junio de 2017. 
 
Artículo 1°: APROBAR el Reglamento Operativo de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, dependiente de 
la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT), el cual como Anexo se agrega a la presente y forma parte inte-
grante de la misma.-  
 

ANEXO 
 

REGLAMENTO OPERATIVO DE LA UNIDAD AGROALIMENTARIA 
MERCADO CONCENTRADOR CHUBUT 

 
CAPITULO I – GENERALIDADES 

 
Artículo 1º.- Objeto.  
Este reglamento establece normas para el funcionamiento de la UNIDAD AGROALIMENTARIA MERCADO CONCENTRADOR 
CHUBUT, en adelante EL MERCADO, y la comercialización de productos frutihortícolas frescos y/o sus derivados, carnes, 
pescado, huevos y productos de almacén, en el marco del citado organismo, como así también, la prestación de servicios 
accesorios, complementarios y de apoyo a la actividad comercial y las relaciones entre USUARIOS.  
 
Artículo 2º.- Objetivos.  
EL MERCADO tendrá los siguientes objetivos:  

1. Contribuir al aumento de la eficiencia productiva y comercial del sector agroalimentario de la Provincia del Chu-
but, a fin de generar una mejora sustentable para todos los integrantes de la cadena, desde el productor al con-
sumidor;  

2. Aumentar la productividad y los volúmenes comercializados de los productos de origen agroalimentario de la 
Provincia del Chubut, mediante el mejoramiento productivo, la modernización del sistema de mercadeo mayoris-
ta y logístico y el fortalecimiento comercial para garantizar la inocuidad y calidad de los productos consumidos;  

3. Proveer un ámbito adecuado para la realización de transacciones comerciales;  
4. Generar las condiciones para facilitar el acceso de los proveedores reduciendo el número de intermediarios;  
5. Propender a una mayor transparencia de la operatoria comercial de productos de origen agroalimentario y,  
6. Fortalecer la producción agroindustrial en el territorio de la Provincia del Chubut.  

 
Artículo 3º.- Glosario.  
A los fines del presente REGLAMENTO y de las disposiciones que se dicten en su consecuencia, se utilizará el siguiente glo-
sario:  

1. ADJUDICATARIO: es aquel USUARIO que tenga asignado un EMPLAZAMIENTO.  
2. AUTORIDAD DE APLICACIÓN: es la dependencia designada por la Corporación de Fomento del CHUBUT, para 

aplicar, ejecutar y coordinar el presente reglamento.  
3. CARTELERA DE COMUNICACIONES: es aquel espacio ubicado en las instalaciones de EL MERCADO, cuyo 

destino es la publicación de comunicados para los USUARIOS, dicho medio de comunicación será vía suficiente 
para tener por notificado fehacientemente a los USUARIOS de su contenido.  

4. EMPLAZAMIENTOS: es todo PUESTO PERMANENTE FIJO, PUESTO DE PLAYA LIBRE y ESPACIO COM-
PLEMENTARIO, susceptible de ser asignado por la Autoridad de Aplicación, a los distintos USUARIOS en los 
términos del presente REGLAMENTO.  

5. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: son aquellos que la autoridad de aplicación asigne a los USUARIOS para los 
servicios complementarios afines a la comercialización.  

6. INSTRUCTIVOS DE PROCEDIMIENTO: es un documento aprobado por la Autoridad de Aplicación que estable-
ce detalles del funcionamiento de EL MERCADO, circuito interno, procedimientos, controles y horarios.  

 
MERCADO: es la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, construida en el predio determinado por el Decreto 
N° 1873/16, modificado por el Decreto N° 122/17, por los cuales se transfirieron a la Corporación de Fomento del Chubut 
(CORFO-CHUBUT), las facultades operativas, de administración y control de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentra-
dor Chubut, autorizando a la misma a crear su estructura orgánica funcional y a realizar todas aquellas acciones conducentes 
al cumplimiento de los objetivos indicados en el considerando.  

7. OPERADOR: es aquel USUARIO al que se le haya asignado un PUESTO PERMANENTE FIJO o DE PLAYA LI-
BRE para comercializar productos en EL MERCADO.  

8. PRESTADOR DE SERVICIOS: es aquel USUARIO que haya sido habilitado por la Autoridad de Aplicación para 
prestar servicios accesorios, complementarios y de apoyo a la actividad comercial en EL MERCADO, sea OPE-
RADOR, PRODUCTOR o tercero.  

9. PERSONAL AUXILIAR EVENTUAL: son los que ofrecen sus servicios para carga y descarga de bultos en EL 
MERCADO a cambio de una retribución, su ingreso en EL MERCADO debe estar autorizado por la Autoridad de 
Aplicación. No teniendo estos relación de dependencia, ni vínculo alguno, con la Corporación de Fomento del 
Chubut ni con la Provincia del Chubut.  

10. PUESTOS DE PLAYA LIBRE: son aquellos asignados por la Autoridad de Aplicación para realizar sus operacio-
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nes de comercialización diaria.  
11. PUESTOS PERMANENTES FIJO: son aquellos asignados por la Autoridad de Aplicación para realizar sus ope-

raciones de comercialización, conforme el plazo establecido en el contrato suscripto por cada operador.  
12. USUARIO DEL MERCADO: es la persona física o jurídica que habiéndose adherido al presente REGLAMENTO 

haya sido admitida por la Autoridad de Aplicación.  
13. VENTA AL POR MAYOR: son las transacciones realizadas por «bulto», entendiéndose por ello la mínima unidad 

de medida considerada para cada producto según lo previsto en el ANEXO V.  
 

CAPITULO II - OPERADORES 
 
Artículo 4º.- Requisitos para la inscripción como OPERADOR.  
Toda persona física o jurídica que pretenda incorporarse como OPERADOR a EL MERCADO, deberá suscribir el FORMULA-
RIO DE ADHESIÓN que como ANEXO I forma parte integrante del presente REGLAMENTO, denunciando los datos identifica-
torios de ella y de su representante legal en caso de corresponder, constituyendo domicilio legal a los fines del presente RE-
GLAMENTO, y acompañando la documentación necesaria que se detalla en el artículo 5° del presente.  
 
Artículo 5º.- Documentación necesaria para la inscripción como OPERADOR.  
Además de lo indicado en el artículo precedente, los aspirantes a la categoría de OPERADORES deberán acompañar, la 
documentación que a continuación se detalla:  

1. Formulario de adhesión completo y debidamente suscripto (según ANEXO I);  
2. Copia del presente REGLAMENTO suscripto;  
3. Certificado de inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) conforme la 

normativa vigente en la materia;  
4. Copia de Inscripción al Registro Nacional de Identificación Sanitaria de Establecimientos Mayoristas y Depósito 

de frutas y hortalizas, conforme la normativa vigente en la materia.  
5. Para la venta de carnes, contar con la habilitación por parte de SENASA de Establecimientos para productos de 

origen animal y vegetal. Habilitación de playas, depósitos de contenedores y/o terminales de cargas (fiscales o 
privados).  

6. Libreta sanitaria de toda persona física dependiente del OPERADOR, conforme la normativa vigente en la mate-
ria;  

7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.);  
8. Copia simple del Documento Nacional de Identidad del firmante;  
9. Para las Personas Jurídicas: Contrato constitutivo debidamente inscripto y última designación de autoridades con 

aceptación de cargos debidamente inscripta ante autoridad competente;  
10. Constancia de inscripción en Ingresos Brutos.-  
11. Certificado de libre deuda del Fondo para el Desarrollo Productivo del Banco del Chubut S.A. y Certificado de 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
Legajo individual  
La Autoridad de Aplicación llevará un legajo actualizado sobre cada OPERADOR, el que deberá contener toda la documenta-
ción detallada en el artículo anterior, y la que se indica en el presente, la actualización del mismo será responsabilidad de los 
OPERADORES:  

1. Toda comunicación o notificación que exista entre la Autoridad de Aplicación y el OPERADOR y sus contestacio-
nes;  

2. Toda intimación y/o sanción contra el OPERADOR y las actuaciones tramitadas respecto de las mismas; 
3. Toda otra documentación que a criterio de la Autoridad de Aplicación resulte necesaria.  

Además, el legajo de los USUARIOS autorizados como OPERADORES deberá contener:  
a) La constitución de garantía de cumplimiento de contrato requerida para puestos permanente.  
b) Demostración de Capacidad Económica y Financiera mediante Copia de los Estados Contables de los últi-

mos DOS (2) años anteriores a la fecha del Contrato en el caso de Personas Jurídicas o Manifestación de 
bienes en caso de ser Persona Física, firmado por Contador Público y certificado por el Consejo respectivo. 
En ambos casos deberán presentar el Flujo de Fondos del último año de actividad, y el proyectado por DOS 
(2) años.  

 
Artículo 6º.- Obligaciones de los operadores en general. Todos los OPERADORES están obligados a:  

1. El pago del canon, con más los intereses y multas que pudieran devengarse, y las erogaciones que se aprueben 
para la operatoria comercial de EL MERCADO que la Autoridad de Aplicación determine;  

2. Permanecer en los espacios que sean asignados por sí o a través de sus representantes fehacientemente de-
signados ante la Autoridad de Aplicación, durante los horarios de recepción de la mercadería y de venta;  

3. Exhibir los productos que comercialicen, salvo disposición expresa en contrario;  
4. Concurrir a todas las citaciones que efectúe la Autoridad de Aplicación.  
5. Notificarse de toda resolución, disposición o directiva emanada de la Autoridad de Aplicación de la Gerencia Ge-

neral y/o Presidencia de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO CHUBUT), debiendo dar cumplimiento 
a las mismas en el plazo y condiciones que allí se indique;  

6. Mantener las instalaciones recibidas en perfecto estado de conservación e higiene;  
7. Permitir el acceso a los puestos, oficinas y espacios complementarios de las personas designadas por la Autori-

dad de Aplicación;  
8. Observar y hacer cumplir a sus dependientes dentro del ámbito de EL MERCADO las reglas de buena conducta, 

higiene personal y presencia;   
9. Cumplir con las obligaciones emergentes de la legislación laboral, previsional, sanitaria, bromatológica, ambien-
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tal, fiscal y toda otra que emane de la normativa vigente sancionada al efecto;  
10. Cuidar del mantenimiento, la higiene y la limpieza de los espacios e instalaciones de EL MERCADO, contribu-

yendo a tal efecto;  
11. Brindar la información y la documentación que requiera la Autoridad de Aplicación, dentro del plazo que se indi-

que, y/o cualquier acontecimiento relevante para la operatoria de EL MERCADO;  
12. Facilitar las tareas que la Autoridad de Aplicación disponga a los fines o como consecuencia del control de cali-

dad que se ejerce sobre la mercadería;  
13. Mantener actualizado el correspondiente legajo, debiendo presentar copia autenticada o fiel de la modificación 

de toda información dentro de los DIEZ (10) hábiles desde que la misma se produzca;  
14. Utilizar y cuidar la identificación individual que la Autoridad de Aplicación entregue a cada USUARIO, la que de-

berá encontrarse siempre visible y será de uso permanente y obligatorio;  
15. Poseer un seguro de accidentes personales;  
16. Nómina de personal: deberá presentar a la Autoridad de Aplicación, el detalle del personal habilitado para traba-

jar en nombre del operador, donde debe constar el personal asignado a la Unidad Agroalimentaria Mercado Con-
centrador Chubut, con su correspondiente certificado de cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.  

17. Copia de la Póliza del Seguro de Vida Obligatorio Decreto N°1564/74 por sus dependientes con una constancia 
de cobertura emitida por la compañía aseguradora, y constancia de su pertinente pago, con cláusula de no repe-
tición a favor de la Corporación de Fomento del Chubut.  
 

Artículo 7º.- Obligaciones de los OPERADORES de puestos permanentes en particular.  
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, los OPERADORES de los puestos permanentes están 
obligados a:  

1. Cumplir ininterrumpidamente con la actividad para la que estén habilitados;  
2. Presentar a la Autoridad de Aplicación para su aprobación los proyectos de arreglos y modificaciones a efectuar 

en sus PUESTOS PERMANENTES, oficinas y espacios complementarios que le sean asignado, los que al cul-
minar el Contrato serán considerados como mejoras para el inmueble.  

3. Adoptar las medidas tendientes a proteger los bienes y personas ubicados en los PUESTOS PERMANENTES y 
los ESPACIOS COMPLEMENTARIOS asignadas; y  

4. Brindar toda información y documentación que la Autoridad de Aplicación requiera para fines estadísticos y mejo-
ra en la gestión.  

 
Artículo 8º.- Prohibiciones a los usuarios.  
Los USUARIOS no podrán:  

1. Comercializar productos o prestar servicios no autorizados;  
2. Exhibir avisos o letreros y toda otra publicidad cuyo contenido y lugar no esté autorizado;  
3. Mantener en sus EMPLAZAMIENTOS elementos, cualquiera sea su naturaleza, extraños a la actividad comercial 

o a la prestación de los servicios, salvo autorización expresa de la Autoridad de Aplicación;  
4. Comercializar productos al por menor, con las excepciones que en su caso la Autoridad de Aplicación establez-

ca;  
5. Transferir o ceder total o parcialmente los derechos otorgados por la Autoridad de Aplicación y/o por la Corpora-

ción de Fomento del Chubut, como así los que provengan de los permisos de uso.  
6. Autorizar o consentir que un tercero desarrolle en su EMPLAZAMIENTO actividades comerciales o que interven-

ga en la prestación del servicio;  
7. Concretar o intentar toda maniobra o procedimiento que tienda a impedir la transparencia en la formación de 

precios y/o de las transacciones comerciales; y  
8. Realizar operaciones de compra-venta en las vías de circulación, playas de estacionamiento o cualquier otro lu-

gar ajeno al área transaccional propiamente dicha.  
9. Ocupar PERSONAL que carezcan de autorización por la Autoridad de Aplicación para operar en EL MERCADO.  
10. Ingresar con vehículos particulares a la plataforma de carga y descarga, así como la detención de vehículos en 

áreas de circulación o no autorizadas por la Autoridad de Aplicación para ello.  
11. Obstruir sectores comunes, depositar o colocar materiales, mercaderías, desperdicios y objetos que afecten la 

estética o su buen aspecto o que impliquen daño, molestia a los otros usuarios o perjuicio a la visual, al tránsito o 
a las vías de circulación.  

 
CAPITULO III – ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS 

 
Artículo 9º.- Asignación de emplazamientos.  
La Autoridad de Aplicación asignará los distintos PUESTOS PERMANENTES, PUESTOS DE PLAYA LIBRE y ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS teniendo en cuenta los criterios previstos en el presente REGLAMENTO.  
 
Artículo 10º.- Criterios para la asignación de PUESTOS PERMANENTES.  
La Autoridad de Aplicación asignará los distintos PUESTOS PERMANENTES, mediante selección del proponente conforme a 
los criterios que se fijan seguidamente en la tabla de ponderaciones: 
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  TABLA DE PONDERACION   
Concepto Criterios Puntuables Rangos Puntaje Parcial 

Por Rango 
Puntaje Total 
Que puede 

Alcanzarse por 
rango 

  Productor 6  
 1.Categoría operativa Integración  hacia adelante (Productor- 

mayorista) 
10  

  Mayorista 4  
  Cuenta con todas las Constancias de 

Inscripción en Organismos de Contralor 
 
5 

 

 2.Formalización del negocio Debe regularizar algunas inscripciones en 
Organismos de Contralor 

 
2 

 

  La documentación presentada no contrasta 
Con la realidad del empresario 

 
0 

 

  Más de 2 puntos de venta en el país 2  
  Entre 0 y 2 puntos de venta en el país 1  

I  
3. Comercialización 

Tiene especialización de productos en  
comercialización  

 
2 

     

  No tiene especialización de productos en 
comercialización 

 
1 

 

  Transporte propio 2  
  Contratista de transporte 1   
  VIRCH 10 45 
  Provincial  8  
 4.Procedencia empresarial Extra provincial 6  
  Internacional 4  
  Más de 20 años 5  
  De 10 a 20 años 4  
 5.Años en la actividad De 5 a 10 años 3  
  De 2 a 5 años 2  
  De 0 a 2 años 1  
  Todas las temporadas 6  
 6. Capacidad de abastecimiento Hasta 3 temporadas 3  
  Entre 0 y 2 temporadas 1  
 7.Distancia en km. desde pto. de origen Más de 1500 km. 1  
  Entre 750 y 1500 km. 2  
  Menos de 750 km. 3  

 1. Sistema de información comercial Propio 3  
  No tiene 0  
 2. Infraestructura Depósitos 5,5  

II  Puestos comerciales 5,5  
 3. Logística Camiones propios 5,5 25 
  Cámaras de frío 5,5  

 1. Incorporación de valor agregado en la 
zona de UAMCCH e impactos en desa-
rrollo comercial 

Más de 5 años 10  

  Entre 2 y 5 años 6  
III  Entre 0 y 2 años 3  

 2. Proyección productiva en la zona de la 
UAMCCH e impactos 

Más de 5 años 10 20 

  De 3 a 5 años 6  
  De 0 a 2 años 3  

IV Referencias comerciales Entre 5 y 10 contactos 10  
  Entre 0 y 5 contactos 5 10 

                     
TOTAL MAXIMO  

  
100 

 
Artículo 11º.- Criterios de clasificación para la asignación de PUESTOS DE PLAYA LIBRE. 
La Autoridad de Aplicación asignará los distintos PUESTOS DE PLAYA LIBRE, sobre la base de las siguientes prioridades: 

a) Cumplir con la documentación que se establece en el presente Reglamento. 
b) No haber sido pasible de sanciones o multas por la Autoridad de Aplicación, determinantes. 
c) Periodicidad de la operatoria comercial en EL MERCADO: 

1. Más de QUINCE (15) días de desarrollo de la actividad comercial en el MERCADO durante el mes anterior; 
2. Más de DIEZ (10) días de desarrollo de la actividad comercial en el MERCADO durante el mes anterior 
3. Más de CINCO (5) días de desarrollo de la actividad comercial en el MERCADO durante el mes anterior: 

 
Artículo 12°.- Procedimiento de Asignación de PUESTOS PERMANENTES. 
La Autoridad de Aplicación asignará los PUESTOS PERMANENTES, bajo el régimen legal de licitación, concesión y/o loca-
ción, de acuerdo lo determine la Corporación de Fomento del Chubut. 
 
Artículo 13°.- Procedimiento de Asignación de PUESTOS DE PLAYA LIBRE. 
La Autoridad de Aplicación asignará los PUESTOS DE PLAYA LIBRE, bajo el régimen legal que en cada caso se determine. 
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Artículo 14°.- Asignación de ESPACIOS COMPLEMENTARIOS. 
Los USUARIOS podrán requerir a la Autoridad de Aplicación la asignación de ESPACIOS COMPLEMENTARIOS, y ésta los 
podrá asignar bajo el régimen que en cada caso se determine. 
 
Artículo 15°.- Utilización de PUESTOS PERMANENTES y PUESTOS DE PLAYA LIBRE.  
Los OPERADORES estarán obligados a mantener el destino específico de los puestos y espacios complementarios. 
 
Artículo 16°.- Servicios de los PUESTOS PERMANENTES y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.  
Los OPERADORES serán responsables de tramitar la provisión y afrontar los costos de los servicios de energía eléctrica y 
cualquier otro que pudieren contratar en los PUESTOS PERMANENTES y en los ESPACIOS COMPLEMENTARIOS asigna-
dos, debiendo acreditar la baja de los mismos, al momento de la finalización de cada contrato. 
 
Artículo 17°.- Expensas de los PUESTOS PERMANENTES. 
El canon no incluye el pago de expensas, que se establecen sobre la base de los servicios comunes previstos en el presente 
REGLAMENTO y demás costos operativos y de mantenimiento de EL MERCADO.  
Las Expensas serán determinadas mediante el prorrateo de los gastos entre los espacio disponibles. Excepcionalmente, se 
podrán establecer expensas extraordinarias para afrontar gastos de EL MERCADO no contemplados como ordinarios. 
 

CAPITULO IV - LA OPERATORIA COMERCIAL 
 
Artículo 18.- Período de Operaciones. 
EL MERCADO operará con horarios diferenciados para llevar a cabo cada una de las siguientes fases de la comercialización, 
en cada operativa específica desarrollada en el ámbito del mismo: 
 

1.- Período de abastecimiento de OPERADORES: 
     Constituye el período durante el cual tienen lugar el ingreso de la mercadería de los OPERADORES y la integra-   
     ción de la misma a la oferta; 
2.- Periodo de abastecimiento de PRODUCTORES: 

                    Constituye el período durante el cual tienen lugar el ingreso de la mercadería de los PRODUCTORES y la inte-     
                   gración  de la misma a la oferta; 

3.- Período de ventas: es el periodo durante el cual interactúan la oferta y la demanda, se concretan las operaciones  
                   de compraventa en el área transaccional y comienza el egreso de la mercadería vendida; y  

4.- Periodo de cierre: es el periodo posterior al cierre de la operatoria comercial, en el que los USUARIOS deberán     
                    proceder a realizar trabajos de limpieza y orden en los PUESTOS. 
 
Artículo 19°.- Los horarios de funcionamiento será diferenciados por época estival y estarán definidos en los Instructivos apro-
bados por la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 20°.- Mercadería comercializable. 
Toda mercadería que ingrese al EL MERCADO, deberá cumplir con la documentación, requisitos y condiciones impuestas por 
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Bromatología provincial, Municipal, por el presente 
reglamento, o quien corresponda. 
 
Artículo 21°.- Control de Calidad. 
El control de calidad será realizado por la autoridad competente a tal fin. La Autoridad de Aplicación ejecutará los convenios 
de colaboración que se suscribirán con los organismos competentes. 
 
Artículo 22°.- Transporte de productos adquiridos en EL MERCADO.  
Sólo los vehículos debidamente habilitados para el traslado de productos alimenticios podrán cargar los productos adquiridos, 
de acuerdo lo determine la Autoridad de Aplicación. 
 

CAPITULO V - SERVICIOS EN AREAS COMUNES AL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
 

Artículo 23°.- Servicios en áreas comunes. 
Los servicios previstos en el presente CAPITULO serán suministrados a los USUARIOS por la Autoridad de Aplicación, y se-
rán abonados por éstos de manera prorrateada a través de las expensas que a tal efecto se deberán afrontar mensualmente. 
 
Artículo 24°.- Servicio de información. 
La Autoridad de Aplicación podrá prestar un servicio que tendrá por objeto suministrar en forma periódica información sobre 
volúmenes de oferta, precios transados, tendencias del mercado y demás aspectos que contribuyan al logro de una mayor 
transparencia y de una mejor formación de precios, en las operaciones comerciales. 
 
Artículo 25°.- Servicio de limpieza, eliminación de residuos y disposición final. 
La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la limpieza de las áreas comunes afectadas por los residuos comunes. 
El sistema de recolección de residuos y los horarios serán fijados por Instructivos que apruebe la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 26°.- Servicio de seguridad. 
El servicio de seguridad será prestado por la Corporación de Fomento del Chubut o por un tercero. El mismo incluirá la segu-
ridad de los accesos, de la circulación, y de las áreas comunes de EL MERCADO, como también del predio en general mien-
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tras el mismo se encuentre cerrado al público y a los USUARIOS. 
 
Artículo 27°.- Servicios públicos en áreas comunes y administrativas. 
La Autoridad de Aplicación proveerá la prestación de servicios de luz, gas y agua corriente a las áreas comunes y áreas admi-
nistrativas, salvo que razones ajenas a la Corporación de Fomento del Chubut, o de fuerza mayor impidan el suministro de los 
mismos. 
 

CAPITULO VI – INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 
 
Artículo 28°.- Intimación. 
Ante cualquier incumplimiento por parte de los USUARIOS respecto de las obligaciones impuestas por el presente REGLA-
MENTO, los Instructivos aprobados por la Autoridad de Aplicación y las normas que deriven del mismo, la Autoridad de Apli-
cación intimará a su cumplimiento, estableciendo un plazo para ello, bajo apercibimiento de aplicar una sanción y/o dar cum-
plimiento a la obligación a costa del USUARIO. 
 
Artículo 29°.- Sanciones. 
En caso de que el USUARIO no cumpla en el plazo previsto con la totalidad de la obligación, la Autoridad de Aplicación podrá 
disponer las siguientes sanciones:  

a) apercibimiento;  
b) multa,  
c) suspensión de una o más autorizaciones conferidas,  
d) caducidad del permiso de uso,  
e) rescisión del contrato y  
f) suspensión temporaria y/o revocación de la calidad de USUARIO. 

 
Artículo 30°.- Cuestiones generales del procedimiento sancionatorio. 
Cursada la intimación, el USUARIO podrá dar cumplimiento a la obligación o formular el correspondiente descargo dentro del 
plazo previsto en la misma. 
Si dentro del plazo previsto en la intimación, el USUARIO da cumplimiento a la acción requerida, no generará consecuencias 
para el mismo, de lo que sólo quedará constancia en el legajo correspondiente. 
Dentro del plazo otorgado, el USUARIO podrá presentar un descargo por escrito ante la Autoridad de Aplicación, quien lo 
resolverá en el plazo de diez (10) días hábiles. 
 
Artículo 31°.- Resolución de conflictos entre USUARIOS. 
La Autoridad de Aplicación receptará reclamos entre los USUARIOS de EL MERCADO, lo que deberá ser acompañado con 
documentación respaldatoria. La Autoridad de Aplicación podrá realizar una audiencia de conciliación entre las partes. 
Se intentará resolver las controversias de modo amigable y mediante los métodos más adecuados a la celeridad procesal que 
existan, pudiendo utilizar la mediación. 
 

CAPITULO VII - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 32°.- Competencia. 
Todo desacuerdo o discrepancia que pueda originarse entre los USUARIOS y la Autoridad de Aplicación deberá resolverse en 
forma directa, amistosa, y respetando las instancias jerárquicas que correspondan; en caso de contienda judicial se someten a 
la competencia de los tribunales ordinarios de la Circunscripción Judicial Rawson, renunciando a cualquier otro fuero o juris-
dicción que les pudiere corresponder. 
 
Artículo 33°.- Modificaciones al reglamento. 
Toda modificación al presente REGLAMENTO, será notificada a la Autoridad de Aplicación, quien será la encargada de notifi-
car a cada OPERADOR. 
 

ANEXO I - FORMULARIO DE ADHESION COMO 
USUARIO 

 
 

Señor/a ........................................................................, Documento Nacional de Identidad N° ..........................., C.U.I.T. N° 
.................................., en representación de ..................................................., C.U.I.T. N° ........................................, 
con domicilio real en .....................................................de la localidad de ................................, Provincia ..........................., 
constituyendo domicilio legal en ................................................... de la ciudad de Trelew, 
 
Provincia del Chubut, suscribe en este acto el FORMULARIO DE ADHESIÓN como USUARIO de EL MERCADO, aceptando 
de plena conformidad el REGLAMENTO DE LA UNIDAD AGROALIMENTARIA MERCADO CONCENTRADOR CHUBUT; a tal 
efecto se acompaña la siguiente documentación: 
1.- Formulario de adhesión completo y debidamente suscripto (según ANEXO I); 
2.- Copia del presente REGLAMENTO suscripto; 
3.- Certificado de inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) conforme la normati-
va vigente en la materia; 
4.- Copia de Inscripción al Registro Nacional de Identificación Sanitaria de Establecimientos Mayoristas y Depósito de frutas y 
hortalizas, conforme la normativa vigente en la materia. 
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5.- Para la venta de carnes, contar con la habilitación por parte de SENASA de Establecimientos para productos de origen 
animal y vegetal. Habilitación de playas, depósitos de contenedores y/o terminales de cargas (fiscales o privados). 
6.- Libreta sanitaria de toda persona física dependiente del OPERADOR, conforme la normativa vigente en la materia; 
7.- Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.); 
8.- Copia simple del Documento Nacional de Identidad del firmante; 
9.- Para las Personas Jurídicas: Contrato constitutivo debidamente inscripto y última designación de autoridades con acepta-
ción de cargos debidamente inscripta ante autoridad competente; 
10.- Constancia de inscripción en Ingresos Brutos.- 
11.- Certificado de libre deuda del Fondo para el Desarrollo Productivo, del Banco del Chubut S.A. y Certificado de Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
Asimismo, solicitó autorización para funcionar en EL MERCADO como.................................: 
En prueba de conformidad y luego de la lectura y ratificación de estilo, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
mismo efecto, en la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, a los......... días del mes de.............................. del año......... 
 
 
 
 

      ............................... 
                FIRMA 

      
     ................................ 

         ACLARACIÓN 
 

                                    ______________________________________________________________ 
                                

ANEXO II - DECLARACION JURADA 
 

(la presente declaración jurada será utilizada para la adjudicación de PUESTOS) 
 
 
Razón social (si es persona jurídica) o Nombre y Apellido (si es persona física)............................................................................ 
Apellido/s y Nombre/s del firmante:...................................................................... 
Documento Nacional de Identidad N°:...................................................................... 
Domicilio:.......................................... Ejido/Localidad :............................. Código Postal........................ Teléfo-
no:..............................           Correo electrónico: ........................... 
 
Si es productor deberá completar lo siguiente: DECLARACION JURADA DE USUARIOS PRODUCTORES y completar ade-
más el anexo correspondiente. 
Documentación que acredite: 
1) Lugar habitual de desarrollo de la actividad principal: 
............................................... 
2) Origen de la producción comercializada: 
................................................................ 
3) Forma jurídica del USUARIO: 
........................................................................... 
4) Antecedentes de colaboración con EL MERCADO: 
- Participación como unidad demostrativa: 
............................................................... 
- Receptor de insumos o asesoramiento, o participante en actividades: 
........................ 
5) Antecedentes comerciales: (especificar cantidad de años) 
- como comercio mayorista agroalimentario:............................................................ 
- como transporte agroalimentario:......................................................................... 
- como comercio minorista agroalimentario:............................................................ 
- como comercio en general: ............................................................................. 
- especificar los rubros en los cuales se desarrolló: ................................................... 
 
Antecedentes Económicos: 
a.- Balance correspondiente al último ejercicio con firma de Contador Público certificada por el Consejo Profesional. 
b.- Cantidad de personal dependiente afectado a la actividad: 
........................................ 
c.- Cantidad de personal tercerizado: 
........................................................................ 
d.- Manifestación de bienes de la sociedad o de cada uno de los socios en caso de corresponder, con firma del Contador Pú-
blico Nacional certificada por el Consejo Profesional 
.......................................................................................................................... 
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     .................................. 
                 FIRMA 

 
     ................................... 

           ACLARACIÓN 
 
                    _________________________________________________________________________ 
 

ANEXO III - DECLARACION JURADA DE USUARIOS 
PRODUCTORES 

 
Apellido/s y Nombre/s o razón Social:...................................................... Documento Nacional de Identidad o inscripción en el 
organismo correspondiente: 
N°...................................................................Domicilio:.....................................Ejido/Localidad:.................................. 
Código Postal............................. NÚMERO DE CHACRA/S Y LOTE/S: .............................Zona:................... Teléfo-
no:...........................Correo Electrónico:...........................................  
 
Tenencia de la tierra:                         PROPIA ARRENDADA COMODATO 
(tachar la que NO corresponde) 
 
La producción agropecuaria es su actividad principal? (tachar la que NO corresponde) 
                                         SI      NO 
 
Otra actividad económica que realice:.............................................................. 
Tipo de Producción y superficie afectada: 
 
TIPO DE PRODUCCIÓN                         Cantidad de Hectáreas 
 
 
 
                   Cantidad de hectáreas en producción y especificación de su localización: (si tiene varias chacras especifique la 
superficie por chacra) 
 
 
 Chacra 1 Chacra 2 Chacra 3 Chacra 4 Chacra 5 
Número de chacra:  

 
    

Cantidad de superficie 
en producción 

     

 
 
Observaciones – Inquietudes – Requerimientos – Necesidades – Sugerencias (OPCIONAL) 
     

    .................................. 
                 FIRMA 

 
    ................................... 

         ACLARACIÓN 
 
 
                     ________________________________________________________________________________ 
 

ANEXO IV – ASIGNACION DE PUESTO DE PLAYA LIBRE 
SOLICITUD 

 
.................................................................................., Documento Nacional de Identidad N° ......................................., 
CUIT.......................,en mi calidad de USUARIO debidamente inscripto en EL MERCADO, solicito la asignación de 
.................... (............) PUESTOS DE PLAYA LIBRE para el/ los días........................................... del mes de ........................... 
del año ................ 
 
Asimismo declaro bajo juramento, conocer todas las reglamentaciones y disposiciones vigentes para comercializar en EL 
MERCADO y encontrarme al día con todas las obligaciones que emergen de las mismas. 
Observaciones/ Notificaciones: 
........................................................................ 
 

        ............................... 
               FIRMA 

................................ 
        ACLARACIÓN 
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ANEXO V – UNIDAD DE MEDIDA DE PRODUCTOS 
                         COMERCIALIZABLES 

 
PRODUCTO                        BULTO (POR PESO NETO) 
1.- Aceitunas   BIDON x 5 kg/10Kg. 
2.- Acelga   FARDO - de 6 plantas (equivale a 6.5 kg x fardo) 
3.- Ajo chico   RIESTRA - de 50 cabezas – 70 grs. X cabeza 
4.- Ajo mediano   RIESTRA - de 50 cabezas – 90 grs. X cabeza 
5.- Ajo grande    RIESTRA - de 50 cabezas – 110 grs. X cabeza 
6.- Ajo Puerro    FARDO- de 6 atados, equivalente a 3.5 Kg. Por fardo 
7.- Albahaca    PLANTA x 300 GRS. 
8.- Alcaucil    CAJON x 1 docena 
9.- Ananá    CAJA de 12 unidades, equivalente a 18 kg. 
10.- Almendras    CAJA X 10 KG 
11.- Apio    CAJON de 6 plantas, equivalente a 5 KG x cajón 
12.- Arándanos    CAJA x 5 Kg. 
13.- Arvejas    BOLSA x 18 Kg. 
14.- Banana   CAJA de 20 Kg. 
15.- Batatas   BOLSA de 15 Kg. 
16.- Brócoli   CAJON X 5 Kg. 
17.- Brotes    PAQUETE x 300 grs. 
18.- Berenjena    CAJON por 11,5 Kg. 
19.- Cebolla    BOLSA de 20 Kg. 
20.- Cebolla Verdeo   FARDO de 3.5 Kg. 
21.- Ciboulette   PAQUETE de 300 grs. 
22.- Cilantro    PAQUETE de 300 grs. 
23.- Choclo    CAJON de 20 Kg 
24.- Champignon    PAQUETE x 300 Grs. 
25.- Chaucha    CAJON x 18 Kg. 
26.- Cereza    CAJAS de 2,5 KG. , 5 KG. , 10 KG. , 15 KG. 
27.- Cilantro    ATADO de 300 GRS. 
28.- Ciruela    CAJON x 18 Kg. O CAJA X 10 KG. 
29.- Coliflor    JAULA de 8 KG. 
30.- Damasco    CAJON x 18 Kg. O CAJA X 10 KG. 
31.- Durazno    CAJON x 18 Kg. O CAJA X 10 KG. 
32.- Escarola   CAJON X 12 UNIDADES 
33.- Espárragos   CAJON x 12 atados 
34.- Espinaca   FARDO de 6 Kg. 
35.- Frutilla   CAJA de 3 Kg. 
36.- Jengibre   1 Kg 
37.- Huevos   PAQUETE X 6 Maples, equivalente a 15 doc. 
38.- Kiwi   CAJA de 10 Kg. 
39.- Lechuga   JAULA de 7 Kg. 
40.- Lima   PAQUETE X 1 KG. 
41.- Limón   CAJA de 18 Kg. 
42.- Mandarina   CAJÓN de 18 Kg. 
43.- Mango   CAJA x 10 Kg. 
44.- Maní   BOLSA x 5 kg. 
45.- Manzana   CAJÓN de 20 Kg. 
46.- Melón   CAJA de 12 Kg. 
47.- Menta   PAQUETE x 300 Grs. 
48.- Morrones   CAJÓN de 7.5 Kg. 
49.- Naranja   CAJÓN de 18 Kg. 
50.- Nueces   CAJA de 10 Kg. 
51.- Palta   CAJA de 10 Kg. 
52.- Papa   BOLSA de 25 Kg. 
53.- Papín   BOLSA x 1 kg./ 5 kg./ 10 Kg. 
54.- Pelón   CAJON x 18 Kg. O CAJA X 10 KG. 
55.- Pera   CAJÓN de 18 Kg. 
56.- Pepino   CAJON de 18 Kg. 
57.- Perejil   ATADO de 500 Grs. 
58.- Pomelo   CAJÓN de 20 Kg. 
59.- Portobello    PAQUETE x 300 grs. 
60.- Rabanito    ATADO x 400 Grs. 
61.- Radicheta   ATADO de 300 GR 
62.- Remolacha   FARDO X 6 atados, equivalente a 5 Kg. 
63.- Repollo   BOLSA X 20 Kg. O equivalente a 10 unidades 
64.- Rúcula    ATADO de 300 GR 
65.- Tomate Perita   CAJÓN de 20 Kg. 
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66.- Tomate Redondo  CAJÓN de 20 Kg. 
67.- Tomate Cherry   CAJÓN de 5/10 Kg. 
68.- Uva   CAJON de 10 Kg. 
69.- Sandia   UNIDAD 
70.- Zanahoria   BOLSA de 10 Kg. 
71.- Zapallito redondo  CAJON de 18 Kg. 
72.- Zapallito largo / zucchini  CAJON de 18 Kg. 
73.- Zapallo Calabaza   BOLSA de 15 Kg. 
74.- Zapallo Cabuto   BOLSA de 15 Kg. 
 

 
Resolución N° 145/17 CORFO 

Aprobar el instructivo de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut. 

 
Rawson, 21 de Junio de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12716 del 04 de Julio de 2017. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 517/2017-CCH; la Ley XII N° 20; el Decreto Nº 1873/16; las Resoluciones Nº 30/15-CCH, Nº 022/17-CCH, Nº 
063/17-CCH y Nº 130/17-CCH; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que mediante el Decreto Nº 1873/16 de la Provincia del Chubut, se transfieren a la Corporación de Fomento del Chubut 
(CORFO-CHUBUT) las facultades operativas, de administración y control de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador 
Chubut y se autoriza a crear su estructura orgánico funcional;  
 
Que la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut fue creada por el Gobierno de la Provincia del Chubut a través 
de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
con el objetivo de unificar en un solo ámbito la comercialización del sector frutihortícola de la Provincia del Chubut, para procu-
rar aumentar la eficiencia productiva y comercial del sector frutihortícola de la Provincia con una mejora sustentable para todos 
los integrantes de la cadena, desde el productor al consumidor;  
 
Que por Resolución Nº 30/15-CCH se crea la Unidad Coordinación Mercado Concentrador Chubut con funciones en el ámbito 
de la Gerencia General, y con el objetivo de coordinar y gestionar las acciones tendientes a la organización y administración 
del Mercado Concentrador del Chubut y las relaciones con los usuarios;  
 
Que la Resolución Nº 022/17-CCH modifica la Resolución Nº 30/15-CCH, creando en el ámbito de la Corporación de Fomento 
del Chubut (CORFO-CHUBUT) la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut y las Subgerencias 
de Operaciones y Administrativo Contable, las que dependerán de la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concen-
trador Chubut;  
 
Que mediante la Resolución Nº 063/17-CCH se designa al señor Marcelo Claudio FACCENDINI, Documento Nacional de 
Identidad Nº 16.998.238, a cargo de la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, dependiente de 
la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT);  
 
Que por medio de la Resolución Nº 130/17-CCH se aprueba el Reglamento Operativo de la Unidad Agroalimentaria Mercado 
Concentrador Chubut, el cual como Anexo se agrega a la misma Resolución;  
 
Que a fojas 02 del Expediente citado en el Visto, el Gerente de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, con 
el objetivo de otorgar mayor eficacia y agilidad a la operatoria del Mercado Concentrador, solicita la aprobación del proyecto 
de Instructivo que adjunta, el cual como complementario formará parte integrante del Reglamento Operativo aprobado por 
Resolución Nº 130/17-CCH;  
 
Que el citado Instructivo consta de veintidós (22) títulos con las siguientes denominaciones: 1. Ingreso y Documentación; 2. 
Revisión y Acreditación; 3. Circulación de camiones; 4. Operatoria Comercial; 5. Inspección, 6. Responsabilidad frente a terce-
ros; 7. Responsabilidad por infracciones; 8. Asignación y utilización de espacios; 9. Playa libre; 10. Puestos fijos; 11. Espacios 
complementarios; 12. Servicios de los puestos fijos y espacios complementarios; 13. Control de la mercadería en venta, 14. 
Seguros; 15. Servicios en áreas comunes al funcionamiento del Mercado; 16. Residuos; 17. Publicidad; 18. Libro de quejas; 
19. Sanciones; 20. Rescisión por culpa del Concesionario y/o Permisionario; 21. Resolución anticipada; 22. Finalización de los 
contratos y/o permisos;  
 
Que además, solicita que se designe a la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut como Autori-
dad de Aplicación del Reglamento Operativo y del Instructivo, con las siguientes facultades: a) Modificar por Disposición el 
Instructivo para otorgar mayor dinámica a la operatoria interna; y b) Aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con el 
Reglamento, cuando se haya comprobado el incumplimiento de las obligaciones de los usuarios o la violación por su parte de 
las prohibiciones establecidas;  
 
Que el presente trámite se realiza de conformidad con el Artículo 3º - Punto II-inciso b) del Estatuto Ley XIII Nº 20 que deter-
mina que la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) tendrá como objetivo en particular: «lo relacionado con el 
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afianzamiento, desarrollo y explotación de los sectores agropecuarios, pesquero, industrial, turístico, forestal, minero, comer-
cial, de servicios y toda otra actividad productiva»;  
 
Que por el Artículo 23º inciso i) del mismo Estatuto se establece que el Presidente de la Corporación de Fomento del Chubut 
(CORFO-CHUBUT) podrá «resolver por sí aquellos asuntos de competencia del Directorio cuando su urgencia lo requiera 
dando cuenta al mismo en su primera sesión»;  
 
Que han tomado intervención las Gerencias de Programas y Proyectos, de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador 
Chubut y de Asuntos Jurídicos de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO – CHUBUT);  
 
POR ELLO:  
 

EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL CHUBUT  
AD REFERÉNDUM DEL DIRECTORIO 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1º: APROBAR el Instructivo de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, dependiente de la Corpora-
ción de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT), el cual como Anexo se agrega a la presente, y que como Complementario 
formará parte del Reglamento Operativo que fuera aprobado por la Resolución Nº 130/17-CCH, por lo expuesto precedente-
mente.-  
 
Artículo 2º: DESIGNAR a la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut como Autoridad de Aplica-
ción del Reglamento Operativo y del Instructivo que se aprueba por el Artículo 1º de esta misma Resolución.-  
 
Artículo 3º: FACULTAR a la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut a lo siguiente:  

a) Modificar por Disposición el Instructivo;  
b) Aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con el Reglamento Operativo, cuando se compruebe el in-

cumplimiento de las obligaciones de los usuarios o la violación por su parte de las prohibiciones establecidas.-  
 
Artículo 4º: Se deberá dejar nota marginal de la presente en la Resolución Nº 130/17-CCH.-  
 
Artículo 5º: REGISTRESE, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  
 
Med. Vet. Hernán Martin ALONSO  
PRESIDENTE  
CORFO-CHUBUT  
 

ANEXO 
 
INSTRUCTIVO  
 
La UNIDAD AGROALIMENTARIA MERCADO CONCENTRADOR CHUBUT, es un MERCADO mayorista, cuya operatoria se 
rige por el Reglamento Operativo y el presente Instructivo. Los particulares pueden realizar sus compras siempre que sea por 
bulto.  
 
En adelante se utilizará el término MERCADO para hacer referencia a la UNIDAD AGROALIMENTARIA MERCADO CON-
CENTRADOR CHUBUT.  
 
1. INGRESO Y DOCUMENTACIÓN  
Ingreso al Mercado. El ingreso al mercado para compra de mercadería será gratuito; para venta el ingresante deberá pagar lo 
que se consigna en el siguiente cuadro: 
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El pago se realizará en la Subgerencia Administrativo Contable, debiendo presentar la constancia de pago para la salida del 
MERCADO.  
 
La Administración del MERCADO, en caso de ingreso de mercadería, controlará la siguiente documentación:  
 

A La presentación del RENSPA, conforme Resoluciones vigentes de SENASA, solamente para Productores.  
B Documento de Tránsito Vegetal (DTV)  
C Inscripción de mercados mayoristas para mercado Interno.  
D Cumplir con los requisitos fitosanitarios y de Salud Pública.  
E Certificado del cumplimiento de las condiciones de salubridad e higiene del vehículo emitido por el Departamento 

Provincial de Bromatología.  
F Denominación de fantasía del Establecimiento  
G Denominación de venta del producto  
H En caso de ingreso de conservas y dulces se debe contar con un número de Registro Provincial del Establecimiento 

Elaborador (RPE), en caso de trasladarse fuera de la Provincia del Chubut deberá contar con el Registro Nacional del 
Establecimiento (RNE) en vigencia. Asimismo los productos deberán tener fecha de elaboración y vencimiento y las 
siguientes previsiones:  
 Peso o volumen neto de cada unidad, expresado en el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA)  
 Detalle del modo de conservación  
 Identificación del origen:  
 Nombre o razón social del productor o fraccionador  
 Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda.  
En caso de no contar con la documentación requerida no se podrá ingresar al MERCADO.  

 
2. REVISION Y ACREDITACIÓN  

 
Acreditada por la Administración la documentación referida en el Punto que antecede, el MERCADO emitirá una creden-
cial que dé cuenta de dicho cumplimiento, cuya vigencia operará de manera coincidente con el vencimiento de la docu-
mentación entregada.  
Los vehículos que se encuentren acreditados, deberán presentar solamente la mencionada credencial para su ingreso al 
MERCADO.  

 
3. CIRCULACIÓN DE CAMIONES  
 

Los camiones ingresarán por la puerta principal, deteniéndose en la recepción quién controlará lo expuesto en el Punto 1 
y 2, y extenderá un ticket para pagar en la Administración del MERCADO, conforme cuadro tarifario detallado en el ítem 
indicado.  
El camión que llegue en horarios nocturnos o cuando no funcione el MERCADO, siempre que sea operador del MERCA-
DO, podrá estacionar dentro del predio frente a su puesto.  
Los camiones que ingresen cuando el MERCADO esté operando podrán descargar la mercadería en su puesto y estacio-
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nar frente al mismo.  
La circulación será siempre por la derecha, siguiendo las indicaciones de la señalética.  

 
4. OPERATORIA COMERCIAL.  
 

4.1. Operadores del MERCADO.  
Fijos  
Recepción (24 horas)  
Administración  
Subgerencia Administrativo Contable  
HORARIO: De 7:00 a 13:00 hs.  
Horario de Cobro: de 7:00 a 11 hs.  
Operaciones  
Subgerencia de Operaciones  
HORARIO: De 7:00 a 13:00 hs.  
El MERCADO operará con horarios diferenciados para llevar a cabo cada una de las siguientes fases de la comercia-
lización, en cada operativa específica desarrollada en el ámbito del mismo:  
 

4.2 Puestos Permanentes.  
A. Abastecimiento de OPERADORES: De lunes a viernes de 15:00 a 6:00 hs.  
C. Ventas: De lunes a viernes de 7:00 a 11:00 hs.  
D. Cierre: A las 12:00 horas.  
 

4.3 Playa Libre  
A. Abastecimiento de OPERADORES: De lunes a viernes de 00:00 a 6:30 hs.  
B. Venta: De lunes a viernes de 7:00 a 11:00 hs.  
C. Cierre: A las 12:00  
La Gerencia del MERCADO podrá modificar los horarios de funcionamiento del MERCADO, anunciándolo en la CAR-
TELERA DE COMUNICACIONES y en otros medios que estime necesarios.  
 

5. INSPECCIÓN  
 

A los efectos del seguimiento, auditoría e inspección de los Puestos Permanentes, de Playa Libre y espacios complemen-
tarios, la Gerencia del MERCADO designará un Inspector que será el responsable de verificar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el concesionario.  
El Inspector podrá fiscalizar los productos y servicios, así como la calidad bromatológica de los alimentos, limpieza del lu-
gar, conservación de los alimentos, seguridad y confort de las instalaciones.  
Los estándares básicos de calidad con los cuales se efectuará la fiscalización serán los previstos por las normas naciona-
les, provinciales, municipales y las instrucciones que imparta el MERCADO.  
La Inspección observará y notificará al concesionario toda vez que se verifiquen prácticas que atenten objetivamente co-
ntra la calidad requerida.  
El Inspector podrá recurrir al acompañamiento de personal de bromatología de la Provincia del Chubut.  
Las comunicaciones de la inspección serán de cumplimiento obligatorio para el concesionario, se efectuarán por escrito y 
estarán debidamente firmadas por las partes.  
El incumplimiento por parte del concesionario de las instrucciones que emita la Autoridad de Aplicación originará la apli-
cación de las multas, apercibimientos, suspensiones y/o rescisión de la Concesión, previstas en el presente Instructivo.  
La Gerencia del MERCADO podrá implementar instrumentos de evaluación oficiales (encuestas por muestreo y toda otra 
herramienta técnicamente adecuada) para determinar los niveles de satisfacción de los clientes respecto de los servicios 
prestados por el concesionario y/o permisionario.  

 
6. RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS.  
 

El MERCADO, la Corporación de Fomento del Chubut y la Provincia del Chubut, no serán responsables por los daños y 
perjuicios que pudieran producirse en la persona y/o de sus dependientes y/o bienes que se encuentren dentro de los 
puestos permanentes, de playa libre y/o espacios complementarios. Tampoco serán responsables por lo que ocurra en 
las personas y bienes de terceros, por inundaciones, filtraciones y desprendimientos provenientes de roturas, o por des-
perfectos de caños, instalaciones de luz y/o de cualquier otro accidente producido en los Puestos, los que serán exclusi-
vamente a cargo de los concesionarios y/o permisionarios, quienes deberán asumir los riesgos por los daños causados 
por hechos humanos o de la naturaleza, sean ambos imprevisibles, deliberados, caso fortuito, etc.  
Los concesionario y/o permisionarios, serán responsables de los daños que causen a terceros los bienes de su propiedad 
y/o que se encuentren bajo su custodia y/o los causados por sus dependientes. Asimismo serán responsables de todo 
daño producido a las personas y/o bienes que se produzcan por fallas y/ o anomalías, y/o irregularidades en las instala-
ciones eléctricas de los permisionarios y/o concesionarios, o por la utilización irregular de dicha energía. Se denomina uso 
irregular de energía por ejemplo y sin que la presente lista sea taxativa: Suministrar energía a terceros, utilizar cableados 
externos sin las protecciones pertinentes, conectar luces o lámparas en lugares donde pueda generarse cortocircuitos, 
efectuar conexiones clandestinas de cualquier tipo, y/o todo otro uso anómalo que se le dé a la energía recibida.  
Respecto del personal de carga y descarga: las contrataciones que realicen los permisionarios y/o concesionarios en for-
ma permanente o eventual, como así también de todo el personal que contratare para la administración, funcionamiento 
y/o comercialización, se encuentran a su exclusivo cargo y bajo su exclusiva autoridad y/o dependencia.  
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El Mercado Concentrador no brinda servicio de carga y/o descarga de mercaderías, por lo cual el personal contratado a 
dichos efectos será de exclusiva responsabilidad de los permisionarios y/o concesionarios.  

 
7. RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES  

 
El concesionario y/o permisionario y su personal deberán cumplir con las leyes de Orden Público vigentes y las que se 
dicten en el futuro, como así también los Decretos, Reglamentos y Disposiciones que rigen la materia.  
Será por cuenta del concesionario el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometieren in-
fracciones en tal sentido.  
En todos los casos de incumplimiento, el concesionario y/o permisionario será responsables de las sanciones que corres-
pondan aplicar.  

 
8. ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS  

 
La Gerencia del MERCADO aplicará la sectorización que considere conveniente, respetando las relaciones contractuales 
vigentes. Asimismo asignará los EMPLAZAMIENTOS de conformidad a los criterios referidos en el REGLAMENTO OPE-
RATIVO.  
La Gerencia del MERCADO en conjunto con el concesionario y/o permisionario, firmarán un Acta de Entrega de instala-
ciones en la cual se detallará la dimensión del puesto y/o permiso de uso, y se realizará un inventario de los bienes.  
 
8.1 Destino y Mejoras.  
El Puesto será destinado exclusivamente a la comercialización de los productos autorizados en el MERCADO.  
Son de exclusiva cuenta de los adjudicatarios de Puestos Permanente, Playa Libre y espacios complementarios todos los 
gastos necesarios a efectos de poner el bien en condiciones aptas para el cumplimiento de su destino y los gastos de 
conservación que ello demande. Si realiza mejoras que modifican interna o externamente la estructura o fachada de los 
Puestos, los adjudicatarios deberán contar con una autorización expresa y documentada de la Gerencia del MERCADO.  
Las mejoras realizadas quedarán en beneficio del inmueble, sin costo alguno para el Mercado.  
Para la instalación de Cámaras Frigoríficas y/o cabinas destinadas a uso administrativo, los adjudicatarios deberán contar 
con autorización expresa y documentada de la Gerencia del MERCADO.  
Asimismo los adjudicatarios no podrán fraccionar físicamente los puestos ni los espacios complementarios, ni el uso de 
los mismos. Tampoco se puede transferir o ceder total o parcialmente los derechos otorgados por las adjudicaciones.  
 
8.2 Limpieza y desinfección  
Estará a cargo del concesionario y/o permisionario la limpieza y desinfección del Puesto Permanente, de playa libre y/o 
espacios complementarios, la que deberá realizarse diariamente, al cierre de cada jornada.  
 
8.3 Habilitación  
El trámite de Habilitación Municipal del Puesto Permanente, Playa Libre y/o espacio complementario, la obtención de la 
misma, así como las erogaciones respecto de impuestos y/o sellados, se encuentra exclusivamente a cargo y costo de los 
concesionarios y/o permisionarios, en caso de corresponder.  
 

9. PLAYA LIBRE  
 

Asignación de PUESTOS DE PLAYA LIBRE  
La Gerencia del MERCADO asignará los PUESTOS DE PLAYA LIBRE entre los PRODUCTORES y/u OPERADORES que 
los soliciten, bajo el régimen legal de permiso de uso por el término que en cada caso se determine, el que no podrá ser 
menor a UN (1) día ni mayor a DIEZ (10) días, mediante la asignación correspondiente.  
Asimismo se podrá adjudicar una cantidad mayor de días a organizaciones de productores de la Provincia del Chubut que 
así lo soliciten, no pudiendo extenderse por más de veinte (20).  
Altura máxima en PUESTOS DE PLAYA LIBRE  
La altura de la mercadería ubicada en los PUESTOS DE PLAYA LIBRE no deberá superar la medida de UN metro con 
CUARENTA centímetros (1,40), siempre respectando la colocación de pallets.  

 
9.1 Pago de canon de PLAYA LIBRE  
Todos los PRODUCTORES y OPERADORES de la Playa Libre estarán sujetos al pago del canon de uso correspondiente, 
el que se fija en la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700,00).  
Los PRODUCTORES y OPERADORES deberán abonar el canon diario el día hábil anterior a la utilización del PUESTO 
DE PLAYA LIBRE o el ingreso a prestar los servicios para los que esté autorizado por la Gerencia del MERCADO.  
En caso de no abonar en tiempo y forma no se permitirá el ingreso a la Playa Libre.  

 
10. PUESTOS FIJOS  

 
La Gerencia del MERCADO asignará los PUESTOS entre los OPERADORES, conforme los contratos de concesión sus-
criptos.  
La carga máxima en los entrepisos de puestos fijos, no puede superar 250 kg/m2.  

 
10.1 Pago de canon de PUESTOS FIJOS  
Todos los Concesionarios de PUESTOS FIJOS, estarán sujetos al pago a mes adelantado dentro de los DIEZ (10) prime-
ros días del mes, del canon de uso correspondiente al EMPLAZAMIENTO asignado y de sus expensas. La mora se pro-
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ducirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.  
El locatario deberá pagar el CANON y las expensas, el que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Bancaria de-
nominada Recaudadora de CORFO 021- 445813-025, CBU 0830021807004458130259 del Banco del Chubut S.A.  

 
10.2 Zona externa al PUESTO FIJO  
Los OPERADORES deberán respetar la zona externa al PUESTO FIJO demarcada sobre el solado y que está destinada 
a la exhibición de la mercadería en venta; dicha área es exclusiva del PUESTO FIJO correspondiente y sus límites no de-
ben ser superados con mercaderías en exhibición o preparación; la altura de la mercadería expuesta en dicha zona no 
deberá superar la medida de UN metro con CUARENTA centímetros (1,40 metros), siempre respetando la colocación de 
pallets.  

 
11. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS  
 

Los USUARIOS podrán requerir a la Gerencia del MERCADO la asignación de ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.  
 
11.1 Depósito: se asignará bajo el régimen de permiso de uso, por un término no menor a UN (1) día ni mayor a veinticua-
tro (24) meses. El precio se abona por mt2 de acuerdo al valor que determine la Corporación de Fomento del Chubut.  
 
11.2 Balanza: será un servicio de pesaje disponible a un precio que fijará oportunamente la Corporación de Fomento del 
Chubut.  

 
12. SERVICIOS DE LOS PUESTOS FIJOS, PLAYA LIBRE y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS  
 

Los OPERADORES serán responsables de tramitar la provisión y afrontar los costos de los servicios de energía eléctrica 
y cualquier otro que pudieren contratar en los PUESTOS FIJOS y espacios complementarios destinados a Depósito de-
biendo acreditar la baja de los mismos, al momento de la finalización dela concesión y/o permiso de uso. En relación al 
resto de los espacios complementarios y Playa Libre, dichos gastos se encontrarán incluidos en el valor del canon.  

 
13. CONTROL DE LA MERCADERIA EN VENTA.  
 

Toda mercadería que ingrese al MERCADO, deberá cumplir con la documentación, requisitos y condiciones impuestas 
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Código Alimentario y las normativas vigentes 
en la materia.  
El MERCADO tendrá a su cargo la obtención de las muestras provenientes de frutas y verduras y el posterior traslado de 
las mismas hasta el Laboratorio de Bromatología del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut. La información obte-
nida de los análisis será propiedad de la autoridad del MERCADO, quien será responsable de las medidas a tomar en ca-
sos de incumplimientos de las reglamentaciones referidas al contenido de agroquímicos y/o micro biológicos en los pro-
ductos frutihortícolas comercializados.  

 
14. SEGUROS  
 

No se permitirá en ningún caso, el inicio de la comercialización sin que se acredite el cumplimiento de la totalidad de los 
seguros que a continuación se detallan:  
1. Incendio y/o explosión, parcial y/o total que cubra todas las instalaciones muebles e inmuebles y equipos motivo de la 

concesión y por todo el tiempo que esta dure.  
2. Robo, hurto y/o destrucción de bienes muebles e inmuebles, instalaciones y equipos parcial y/o total por todo el tiem-

po que dure la concesión.  
3. Responsabilidad civil hacia terceros por incapacidad parcial y/o total o muerte por los riesgos que implican la utiliza-

ción de las instalaciones y equipos motivo de la concesión, cubriendo asimismo los gastos de traslado, asistenciales, 
medicamentos y prótesis, durante todo el tiempo que dure la concesión conforme al ART. 1757 del Código Civil y 
Comercial.  

4. Accidente de trabajo y todo otro seguro exigido por la legislación laboral vigente que cubre a todos los empleados y 
obreros del concesionario, durante todo el tiempo que dure la concesión, y sus consecuencias.  

Queda expresamente establecido que independientemente de las obligaciones de seguros enunciadas precedentemente, 
en caso de ocurrir un siniestro, el concesionario y/o permisionario exclusivamente, deberá responder por la totalidad del 
costo de reparación-reconstrucción y/o resarcimiento de todos los daños materiales y humanos ocasionados.  

 
15. SERVICIOS EN AREAS COMUNES AL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO  

 
Los servicios serán suministrados a los USUARIOS por la Gerencia del MERCADO y serán abonados por éstos, a través 
de las expensas que a tal efecto se deberán afrontar mensualmente, conforme el Punto 10.  

 
15.1. Servicio de información  
La Gerencia del MERCADO podrá prestar un servicio que tendrá por objeto suministrar en forma periódica información 
sobre volúmenes de oferta, precios transados, tendencias del MERCADO y demás aspectos que contribuyan al logro de 
una mayor transparencia y de una mejor formación de precios, en las operaciones comerciales.  
 
15.2 Servicio de seguridad  
El servicio de seguridad será controlado por la Gerencia del MERCADO, incluirá la seguridad de los accesos, de la circu-
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lación, y de las áreas comunes del Mercado, como también del predio en general mientras el mismo se encuentre cerrado 
al público y a los USUARIOS.  
 
15.3 Servicios públicos en áreas comunes y administrativas  
La Gerencia del MERCADO garantizará la prestación de servicios de luz, gas y agua corriente en las áreas comunes y 
áreas administrativas, salvo que razones de fuerza mayor impidan el suministro de los mismos.  
 
15.4 Servicio de limpieza y eliminación de residuos.  
Procedimiento  
La Gerencia del MERCADO tendrá a su cargo el control de la limpieza de las áreas comunes afectadas por los residuos 
comunes y la recolección de la totalidad de los mismos, generados durante la comercialización dentro del ámbito del 
MERCADO y su disposición final. Incluirá además la desinfectación, desratización y el combate de plagas en las áreas 
comunes del MERCADO, y toda otra medida de higiene que resulte necesaria.  
Estos servicios serán prestados por la Gerencia del MERCADO o por un tercero que la misma designe.  

 
16. RESIDUOS.  

 
El concesionario deberá recolectar y clasificar los residuos en orgánicos y no orgánicos debiendo trasladarlos diariamente 
al área asignada para tal fin.  

 
16.1 Tratamiento de Residuos.  
Los no orgánicos serán retirados por el servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de Trelew.  
Los orgánicos serán depositados en el predio asignado al efecto, dentro del MERCADO, para su tratamiento.  
Los residuos orgánicos que no puedan tratarse por la limitación del espacio, serán retirados por el servicio de recolección 
de residuos como los inorgánicos.  

 
17. PUBLICIDAD.  

 
Los servicios que ofrece el MERCADO, propenden el desarrollo integral y su posicionamiento. Por esta razón la Gerencia 
del MERCADO podrá autorizar a los OPERADORES del MERCADO (puesto fijo, playa libre, espacios complementarios) a 
utilizar el isologotipo oficial del MERCADO y demás diseños asociados, tanto en la publicidad estática o móvil como así 
también en los diferentes elementos de promoción y publicidad.  
Las marcas que se exhiban en el exterior de los espacios concesionados y en los espacios comunes del MERCADO de-
ben ser aprobadas por la Gerencia del MERCADO.  
Las marcas que se exhiban en el interior de los espacios concesionados podrán ser de los sponsors convocados por el 
concesionario, la forma y los materiales a utilizar deben ser aprobados por la Gerencia del MERCADO.  
Las aplicaciones comerciales de los derechos de uso de isologotipo oficial del MERCADO y demás diseños asociados, 
con más los beneficios de ello derivados, se encuentran bajo la exclusiva utilización del Estado Provincial, no permitiendo 
la cesión a terceros.  
Los operadores del MERCADO podrán tener página web relativa a la actividad en el MERCADO, cuyo formato deberá ser 
aprobado por la Gerencia del MERCADO.  

 
18. LIBRO DE QUEJAS  
 

El OPERADOR de Puesto Fijo deberá habilitar un libro de quejas, el que se encontrará a disposición de los usuarios, para 
lo cual existirá cartelera informativa visible.  
En caso de existir quejas o sugerencias una copia de la misma será entregada en un plazo no mayor a 48 horas, al Ge-
rente del MERCADO para su conocimiento.  
Los firmantes de quejas o sugerencias deberán acreditar su identidad y su domicilio real.  

 
19. SANCIONES  
 

Se establece como valor índice para determinar las multas, el valor del MODULO establecido por la Corporación de Fo-
mento del Chubut.  
El Concesionario queda constituido en mora por el solo hecho del transcurso de los plazos, quedando obligado al pago de 
la multa que corresponda, sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna, pudiéndose descontarse el importe res-
pectivo de las garantías constituidas.  
El plazo para el pago de cualquiera de las multas establecidas en el presente Punto, será de 72 hs. contadas a partir de la 
fecha de notificación, por medio fehaciente, de la liquidación que se practique al efecto, la cual se actualizará al momento 
de su pago.  
 
19.1 Apertura de instalaciones y horarios  
Se establece una multa de SEIS por ciento (6%) del valor MODULO por cada día de demora en la apertura de las instala-
ciones en los puestos fijos, sin que mediaren motivos debidamente justificados.  
Se fija una multa de TRES por ciento (3%) del valor MODULO por cada día que se incumpla con los horarios descriptos 
en el Punto 4, tanto para Puestos Fijos como Playa Libre.  
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19.2 Interrupción del servicio  
Por la interrupción injustificada en la prestación de los servicios en los Puestos Fijos se aplicarán las siguientes sancio-
nes:  
a) Multa del SEIS por ciento (6%) del valor MODULO por día no trabajado.  
b) Rescisión de la concesión.  

 
19.3 Espacio de la concesión.  
Se establece una multa de UN (1) MODULO, por cada día que se utilice un área no comprendida dentro del espacio brin-
dado por la concesión. El mismo monto se aplica por cada día que la carga máxima en el entrepiso de los puestos supere 
los 250 kg/m2. Asimismo se establece una multa de SEIS por ciento (6%) del valor MODULO cuando la mercadería ex-
puesta supere la medida de UN metro con CUARENTA centímetros (1,40 m), respetando la colocación de pallets.  

 
19.4 Canon  
Se fija una multa de TRES por ciento (3%) del valor MODULO por cada día de mora en el pago de canon, contados a par-
tir del día 11 de cada mes.  
Se fija una multa de TRES por ciento (3%) del valor MODULO por cada día de mora en el pago de expensas, contados a 
partir del día 11 de cada mes.  
El no pago del canon o expensas de DOS (2) meses consecutivos, será causal de rescisión del contrato de concesión por 
culpa del concesionario.  

 
19.5 Subconcesión  
Se establece una multa por dos (2) MODULOS, por cada día que se incumpla con la prohibición de subconcesión del 
Puesto Fijo. En caso de que el concesionario no resuelva la subconcesión en CINCO (5) días corridos, se podrá rescindir 
el contrato de concesión por culpa del concesionario.  

 
19.6 Circulación de camiones  
Para el caso de circulación de camiones no autorizada por el MERCADO se podrán aplicar las siguientes sanciones:  
a) Apercibimiento,  
b) Multa de UNO (1%) del valor MODULO.  
c) Exclusión del MERCADO.  

 
19.7 Cartelera de comunicaciones  
Para el caso de incumplimiento con lo informado en la cartelera de comunicaciones, se aplicará una multa del UNO por 
ciento (1%) del valor MODULO.  

 
19.8 Publicidad  
Se establece una multa de UN (1) MODULO por cada vez que el concesionario realice acciones de publicidad en violación 
a lo establecido en el Punto 17, sin aprobación de la Gerencia del MERCADO.  

 
19.9 Libro de quejas y sugerencias  
Se fija una multa de TRES por ciento (3 %) del valor MODULO, por cada día que el concesionario y/o permisionario de-
more en tener a disposición un libro de queja.  

 
19.10 Seguros  
Se establece una multa de SEIS por ciento (6%) del valor MODULO, por cada día de demora en la presentación de las 
pólizas en tiempo y forma.  

 
19.11 Muestras desfavorables  
Para el caso de detectarse el uso indebido de agroquímicos y/o por informe desfavorable micro bacteriológico, conforme 
se detecte en el informe del Laboratorio de Bromatología del Ministerio de Salud, de acuerdo a la gravedad del incumpli-
miento se podrá aplicar:  
a) Multa de DOS (2) MODULOS.  
b) Suspensión.  
c) Decomiso.  
d) Rescisión. En caso de reincidencia, y conforme la gravedad de la falta, la sanción podrá ser hasta la rescisión por 

culpa del concesionario y/o del permiso de uso.  
 
19.12 Residuos Se establece una multa de TRES por ciento (3%) del valor MODULO, por el incumplimiento en lo dispues-
to en el punto 16, relativo al tratamiento de residuos.  
 
19.13. Inspección Se establece una multa del QUINCE por ciento (15%) del valor MODULO por cada día de incumplimien-
to de una instrucción impartida por la Inspección debidamente notificada.  
 
19.14 La falta de entrega del Puesto Fijo, Playa Libre y/o espacios complementarios por parte del concesionario y/o per-
misionario, lo hará pasible de una multa diaria de UN (1) MODULO, hasta que se produzca su efectiva entrega en perfec-
tas condiciones y con la conformidad expresa de la Gerencia del MERCADO.  
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20. RESCISIÓN POR CULPA DEL CONCESIONARIO Y/O PERMISIONARIO  
 

La autoridad competente podrá resolver los contratos suscriptos por las razones establecidas en el Reglamento Operati-
vo, en este Instructivo, en el contrato de concesión y en los siguientes casos:  
a) Cuando no se produzca la apertura del servicio en el Puesto Fijo o Playa Libre, por causas imputables al concesiona-

rio y/o permisionario;  
b) Cuando se interrumpa la totalidad del servicio por causas injustificadas por un lapso de tiempo mayor a SETENTA Y 

DOS (72) horas;  
c) Cuando el monto acumulado por multas, por todo concepto, sea equivalente a una suma igual o mayor al DIEZ por 

ciento (10%) del monto del Canon anual;  
d) Por falta de pago de DOS (02) cuotas del canon;  
e) Cuando se configure el segundo resultado de muestra desfavorable del estudio realizado por el Departamento de 

Bromatología de la Provincia del Chubut, tomada por el Inspector del MERCADO;  
f) La presentación en Concurso o Quiebra del concesionario o permisionario será causal de resolución del contrato, de-

biendo a partir de esa fecha restituir el Puesto Fijo, Playa Libre y/o espacios complementarios en forma inmediata;  
g) Por falta de pago de DOS (02) expensas;  
h) En caso de presentarse algún reclamo judicial contra la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) y/o 

Provincia del Chubut, tal circunstancia y/o hecho será causal de resolución del contrato de concesión del Puesto Fijo, 
Playa Libre y/o espacios complementarios, con independencia de los daños y perjuicios que pudieran reclamarse a 
los concesionarios y/o permisionarios.  

 
21. RESOLUCION ANTICIPADA  
 
El permisionario y/o concesionario no podrá resolver de manera anticipada el contrato, en caso que así sea o en los casos 
previstos de rescisión por culpa del concesionario y/o permisionario, deberán abonar los VEINTICUATRO (24) meses del 
contrato, restándose en su caso los meses que se encuentren pagos.  
 
22. FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O PERMISOS  
 
Una vez finalizado el plazo de contrato y/o el permiso de uso, deberá hacer entrega en forma inmediata del puesto fijo, de 
playa libre o los espacios complementarios.  
El concesionario y/o permisionario hará entrega de las instalaciones correspondientes a la concesión o permiso en perfecto 
estado de conservación, quedando para el MERCADO, todas las modificaciones y/o remodelaciones en los edificios o instala-
ciones. 
 
NdR.: Mencionada en el Art. 6º de la Resolución Nº 33 de fecha 05/02/2018 Boletín Oficial Nº 12867 del 15/02/2018.- 
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DE ACUERDO PLENARIO N° 4550/17  
DEFINICIÓN DE LA CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA PARA LA DETERMINACIÓN DE TJ 

 
Rawson, 17 de Agosto de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12752 del 25 de Agosto de 2017. 
 
En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 17 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, reuni-
dos en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, los señores Ministros que suscriben el presente, y; 
 
VISTO: 
Lo establecido en la Constitución de la Provincia del Chubut, las Leyes XXIV N° 13 modificada por su similar XXIV N° 71; II N° 
33 (de Fondos Propios del Poder Judicial); V N° 3 (Ley Orgánica de la Justicia la Provincia del Chubut); XXIV N° 38 – Anexo A 
(Código Fiscal) y lo ordenado por los Acuerdos Plenarios Nros. 4087/13, 4326/15 y 170/2002, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que en el marco de facultades otorgadas al Administrador General por el Acuerdo N° 4087/13, modificado por su similar N° 
4326/15, el Administrador propone como necesaria definir la forma de conversión de la base imponible cuando la estimación 
de la pretensión judicial se ha expresado en moneda extranjera. 
 
Que como medida paliativa a la crisis económica financiera por la que atravesaba nuestro país el Superior Tribunal de Justicia 
(STJ) dictó el Acuerdo N° 170/02 que define una forma de conversión «a cuenta de reajuste». Fórmula que, claramente, se 
limitó a ese período de crisis, por lo que sus alcances no podrán considerarse como regla de conversión permanente. 
 
Que el análisis e interpretación de la tributo judicial es de competencia de este STJ; puesto que hace al servicio de justicia, la 
debida percepción y utilización de los recursos, siendo su preservación una de las atribuciones del Organismo (art. 178 inc. 3 
de la Constitución Provincial). 
 
Que en atención a lo prescripto en la Carta Magna, es competencia de este STJ reglamentar todo lo necesario para la correcta 
aplicación de la Ley de Tasa Judicial y su recaudación, conforme los arts. 11 y 15 de la Ley XXIV N° 13, los arts. 5 y 8 inc. c) 
de la Ley II N° 33, y el art. 102 de la Ley XXIV N° 71). 
 
Que sobre el particular, a diferencia de lo que dispone el artículo 4° de la Ley 23.898, que establece que la conversión debe 
hacerse al cambio vigente al momento de ingreso de la tasa, la Ley XXIV N° 13 nada reza, debiendo aplicarse en consecuen-
cia, lo normado en el artículo 6° del Código Fiscal de la Provincia -LEY XXIV - Nº 38,  NEXO A (Antes Ley 5450), que dispone 
que en los casos que no pudieran ser resueltos por las disposiciones del Código o de leyes fiscales especiales, se recurrirá a 
las disposiciones especiales del Código o de otra ley fiscal referente a materia análoga. 
 
Que en virtud de las reglas interpretativas precitadas, en la especie resulta de aplicación la solución dada por el artículo 195 
del Código Fiscal que establece que para la conversión de la obligación fiscal, cuando la base imponible estuviera expresada 
en dólares, se tomará el valor de cotización informado por el Banco Nación para el «billete» Tipo Vendedor vigente el último 
día hábil al de la realización del hecho imponible. 
 
Que la inadecuada aplicación de la conversión de la base imponible expresada en moneda extranjera podría tener incidencia 
directa en el erario del Poder Judicial. 
 
Por ello, el Superior Tribunal de Justicia: 

ACUERDA: 
 
Artículo 1°: DEFINIR, en un todo de acuerdo a las prescripciones del Código Fiscal, que para la conversión de 
la obligación tributaria judicial, cuando la base imponible estuviera expresada en moneda extranjera, se to-
mará el valor de cotización informado por el Banco Nación para el «billete» Tipo Vendedor vigente el último 
día hábil previo a la generación del hecho imponible. 
 
Artículo 2°: REGÍSTRESE, por Secretaría Letrada COMUNÍQUESE a todos los Tribunales de la Provincia del Chubut, PU-
BLÍQUESE en el Boletín Oficial y en la página web de este Poder Judicial; dése la más amplia difusión, y cumplido, ARCHÍ-
VESE.- 
 
Con lo que se dio por finalizado el presente, firmando los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, ante mí que doy 
fe. 
 
Fdo.: PANIZZI – DONNET – PFLEGER - MAIDANA 
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DE ACUERDO PLENARIO N° 4551/17  
RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO DE TJ EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES 

 
Rawson, 17 de Agosto de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12752 del 25 de Agosto de 2017. 
 
En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 17 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, reuni-
dos en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, los señores Ministros que suscriben el presente, y; 
 
VISTO: 
Lo establecido en la Constitución de la Provincia del Chubut, las Leyes XXIV N° 13 modificada por su similar, XXIV N° 71; II N° 
33, V N° 3, XXIV N° 38 — Anexo A, XIII Nº 15, XIII N° 16; y lo ordenado por los Acuerdos Plenarios Nros. 3166/98, 3168/98, 
4087/13, 4371/16, 4372/16, 4438/16, 4400/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que el compromiso de facilitar y fortalecer el acceso a la justicia para la ciudadanía -en especial de los sectores que presen-
tan mayor vulnerabilidad- ubica al Poder Judicial en una búsqueda constante de equilibrio a fin de que sus recursos fiscales no 
sean menoscabados. 
 
Que la evolución social, económica y financiera actual de nuestro País, y en particular de nuestra Provincia, condiciona de 
alguna manera al sistema jurídico, lo que determina que periódicamente éste deba ser ajustado. Es así, en el caso de la revi-
sión y actualización de la normativa relacionada al Régimen de Financiación de la Tasa de Justicia y Régimen de Excepción 
para el pago de la Tasa de Justicia, cuya creación data del año 1998. 
 
Que frente a los casos no comprendidos en el Art. 17 de la Ley XXIV N° 13, entre varias situaciones posibles, pueden distin-
guirse al menos dos –de las que derivan otras- que merecen ser consideradas y asistidas de forma especial, a saber: 
 

(i) sujetos que no interpusieron el beneficio de litigar sin gastos y que no pueden afrontar el pago de la tasa de justicia 
en un único pago. 

(ii) sujetos que sí interpusieron el Beneficio de Litigar sin Gastos, pero la solicitud caducó. 
 
Que en esta instancia corresponde contemplar la circunstancia enunciada en el primer término, y revisar y establecer las faci-
lidades correspondientes, con sus formalidades, plazos y demás condiciones que deberán observar los interesados. 
 
Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, 

ACUERDA 
 
Artículo 1°.- CREASE un nuevo RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO DE LA TASA JUDICIAL al que podrán acceder: 
 

(a) Las personas físicas o jurídicas que no interpusieron el beneficio de litigar sin gastos y que no puedan integrar la 
Tasa Judicial (TJ) en un único pago. 

(b) Las personas físicas que hayan interpuesto el Beneficio de Litigar sin Gastos simultáneamente con la causa prin-
cipal –o con anterioridad- y hubieran perdido la franquicia por caducidad; o, las personas físicas que invoquen y acrediten que 
el 10% de sus ingresos mensuales resultan inferiores al valor de 1 JUS, vigente al momento de la solicitud de éste Régimen. 
 

CAPITULO I 
 

REGIMEN DE FINANCIAMIENTO DE LA TASA JUDICIAL PARA PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE NO INTERPU-
SIERON EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Y QUE NO PUEDAN INTEGRAR LA TASA JUDICIAL (TJ) EN UN ÚNI-
CO PAGO. 
 
Artículo 2°: ALCANCES Y REQUISITOS. En este Capítulo se regula el régimen de financiamiento de aquellos obligados tribu-
tarios, personas físicas o jurídicas, que actúen como actores o demandados condenados, que no interpusieron el beneficio de 
litigar sin gastos y que no puedan integrar la Tasa Judicial (TJ) en un único pago. 
La solicitud de este beneficio deberá realizarse en forma expresa, y en la misma se invocará y acreditarán las limitaciones 
para abonar el tributo en un solo pago. 
Sólo podrá ser requerido si el monto de la TJ es igual o mayor a SEIS (6) JUS. La mera solicitud no implicará la concesión del 
beneficio, quedando al arbitrio judicial su otorgamiento. 
El requerimiento del Régimen de Financiamiento debe ser interpuesto con anterioridad al momento en que venza el plazo de 
intimación del pago del tributo de 10 días hábiles, conforme al Art. 13 de la Ley XXIV N° 13, de lo contrario se continuará con 
los protocolos establecidos en los Acuerdos Plenarios N° 4371/16, 4372/16 y 4438/16, según sea el caso. 
 
Artículo 3°: COEFICIENTE.- Aplíquese un Coeficiente al importe determinado de TJ, conforme la cantidad de cuotas otorga-
das. Hasta tanto no se dé cumplimento a lo ordenado en el Artículo 20, el Tribunal consultará el coeficiente por correo electró-
nico a la Oficina de Tasa Judicial (OTJ), dependiente de la Administración General. 
 
Para la elaboración del coeficiente el STJ adoptará el sistema francés de amortización sobre saldos, y aplicará la tasa de  
interés activa promedio mensual que informa el Banco del Chubut S.A. para las operaciones de descuentos de documentos 
comerciales vigente al momento de su aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N° 4400/16. 
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• Valor Cuota = TJ x Coef; de tal forma que: 
• TJ Financiada = Valor Cuota x Cant. de Cuotas 

 
Artículo 4°: CUOTAS: Es atribución del Juez determinar la cantidad de cuotas a otorgar; sin perjuicio de que el importe de 
cada cuota no podrá ser inferior nunca al valor de 1 JUS. Las cuotas –calculadas conforme el artículo anterior- serán iguales, 
mensuales y consecutivas. 

Si el beneficiario del Régimen fuere el actor deberá dar cumplimiento a la cancelación de la Obligación Tributaria en 
forma previa al llamado de autos para sentencia. Hasta tanto no se dé cumplimento a lo ordenado en el Artículo 20, a los efec-
tos liquidatorios de cancelación anticipada, se correrá vista a la OTJ. Si el solicitante del Régimen de Financiamiento fuere el 
demandado condenado en costas, y el plan otorgado superara las 7 cuotas, junto con la solicitud el obligado tributario deberá 
ofrecer debida garantía de conformidad con lo dispuesto en el art. 9° del presente. 
 
Artículo 5°: VENCIMIENTO.- Las cuotas vencerán el día 10 de cada mes –o al siguiente día hábil, si correspondiere- a partir 
del mes inmediato siguiente a aquel en que se notifique por el Sistema Informático «Serconex» del otorgamiento del presente 
Régimen. 
 
Artículo 6°: CADUCIDAD.- La caducidad del Régimen de Financiamiento operará de pleno derecho, y sin necesidad de que 
medie interpelación alguna, cuando se produzca alguna de las causales que a continuación se indican: 
 

a.- Falta de cancelación de DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los veinte (20) días corridos posteriores a la 
fecha de vencimiento de la segunda de ellas. 

b.- Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de venci-
miento de la cuota impaga.  

 
La caída del plan hará renacer la obligación tributaria judicial perdiendo todo beneficio que este Régimen oportuna-

mente hubiera otorgado, procediéndose en los casos en que no mediare Rehabilitación, de conformidad con el art. 8° del 
presente. 
 
Artículo 7°: REHABILITACIÓN.- Los contribuyentes podrán ejercer la opción, por ÚNICA VEZ, de solicitar la REHABILITA-
CIÓN del Régimen de Financiamiento, dentro de los 15 días corridos, contados a partir de la fecha de notificación por Serco-
nex de la caducidad. La rehabilitación se ajustará a las siguientes condiciones: 
 

a.- Se deberán cancelar todas las cuotas vencidas e impagas del referido Régimen, con el cálculo de intereses co-
rrespondiente por el pago fuera de término, conforme. Acuerdo N° 4400/16. Hasta tanto no se dé cumplimento a lo ordenado 
en el Artículo 20, para la liquidación deberá correrse vista a la OTJ. 

b.- Una vez rehabilitado el Régimen, la caducidad operará de pleno derecho cuando se produzca la falta de cancela-
ción de una cuota, a los 20 días corridos de producido el vencimiento de la misma. 
 
Artículo 8°: RELIQUIDACIÓN DE DEUDA -INTIMACIÓN DE PAGO.- Vencido el plazo para la solicitud de rehabilitación sin 
que la misma sea requerida, se procederá a efectuar la reliquidación de deuda. Hasta tanto no se dé cumplimento a lo orde-
nado en el Artículo 20, para la liquidación deberá correrse vista a la OTJ. Cumplido, se intimará de pago conforme los Acuer-
dos Plenarios N° 4371/16, N° 4372/16 y 4438/16, según sea el caso. 
La reliquidación de la deuda efectuada por la OTJ se realizará de la siguiente manera: 
 

(i) Se determinará la deuda correspondiente a TJ, deduciendo los importes abonados e imputando como pago a 
cuenta de la deuda originaria del tributo judicial, sólo la parte de cada cuota que corresponda a CUOTA PURA, en concordan-
cia con el sistema de amortización francés adoptado. 

(ii) Se procederá a reliquidar el importe de la diferencia impaga por TJ (conf. Acuerdo N° 4400/16) desde el día poste-
rior a la fecha del último pago ingresado, y hasta la fecha en que se realice el cálculo. 
 
Artículo 9°: GARANTÍAS.- Cuando el solicitante fuera el condenado en costas, y el financiamiento fuera de más de 7 cuotas, 
el obligado tributario deberá constituir a favor del STJ una garantía que, a criterio del Tribunal, resulte suficiente para preservar 
el cobro de la acreencia tributaria. Todos los gastos que puedan generarse por la constitución de garantías mencionadas, son 
a exclusivo cargo del contribuyente titular del plan de pago. 
 
Artículo 10°: CAÍDA DEL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO - FIN DEL PROCESO DE MODO ANORMAL.- Caerá de oficio el 
Régimen de Financiamiento otorgado de acuerdo al presente, cuando el juicio en el que se hubiere otorgado llegue a su fin 
por uno de los modos anormales de terminación del proceso, antes de la fecha de vencimiento total del plan de pago. En 
este caso, el obligado al pago deberá cancelar la totalidad de las cuotas puras impagas -y aún no vencidas. Hasta tanto no se 
dé cumplimento a lo ordenado en el Artículo 20, a los efectos liquidatorios se correrá vista a la OTJ. 
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CAPITULO II 
 

REGIMEN DE FINANCIAMIENTO DE LA TASA JUDICIAL PARA LAS PERSONAS FÍSICAS QUE HAYAN INTERPUESTO 
EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS SIMULTÁNEAMENTE CON LA CAUSA PRINCIPAL –O CON ANTERIORIDAD- Y 
HUBIERAN PERDIDO LA FRANQUICIA POR CADUCIDAD; O, LAS PERSONAS FÍSICAS QUE INVOQUEN Y ACREDITEN 
QUE EL 10% DE SUS INGRESOS MENSUALES RESULTAN INFERIORES AL VALOR DE 1 JUS, VIGENTE AL MOMENTO 
DE LA SOLICITUD DE ÉSTE RÉGIMEN. 
 
Artículo 11°: ALCANCES. En este Capítulo se regula el Régimen de Financiamiento de las personas físicas que, como obli-
gados tributarios, hayan interpuesto Beneficio de Litigar sin Gastos y hubieran perdido la franquicia por caducidad; o, aquellas 
personas físicas que invoquen y acrediten que el 10% de sus ingresos mensuales resultan inferiores al valor de 1 JUS, vigente 
al momento de la solicitud de éste Régimen. 
 
Artículo 12°: REQUISITOS.- Las personas físicas que, como actores o demandados condenados, resultaren obligados del 
tributo judicial deberán: 
 

a.- Solicitar este beneficio en forma expresa. En la solicitud se deberá invocar y acreditar que media alguna de las 
dos situaciones pre enunciadas. La solicitud deberá ser interpuesta con anterioridad al vencimiento del plazo de intimación del 
pago del tributo de 10 días hábiles, conforme al Art. 13 de la Ley XXIV N° 13, de lo contrario se continuará con los protocolos 
establecidos en los Acuerdos Plenarios N° 4371/16, 4372/16 y 4438/16, según sea el caso. 

b.- Adjuntar a la solicitud la Declaración Jurada y la documental respaldatoria que establece el Anexo I del presente.- 
 
Artículo 13°: CUOTAS.- El Juez determinará la cantidad de cuotas. Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas; y 
resultarán de aplicar al valor inicial de la obligación tributaria la tasa de interés activa promedio mensual que informa el Banco 
del Chubut S.A. para operaciones de descuento de documentos comerciales vigente al momento de solicitud de éste Régimen 
especialísimo, que publique el Poder Judicial en su Sitio Web Oficial 
http://listas.juschubut.gov.ar/liquidaciones/(S(uean3b55xxub4pvzi4j5ddi4))/objetos/liquidaciones/MostrarTasas.aspx?IdTasa=T
APP 
 

• Valor de cuota = (TJ x Tasa de Interés Activa) /Cantidad de cuotas 
• TJ Financiada = Valor de cuota x Cantidad de cuotas  
 

El valor de la cuota SIN el interés no podrá superar el 10% de sus ingresos acreditados. 
Si el beneficiario del plan de financiamiento fuere el actor, y por sentencia firme resultare condenado en costas, deberá prestar 
garantía suficiente por el saldo de la Obligación Tributaria impaga, de conformidad con el art. 18° del presente. Hasta tanto no 
recaiga a su favor sentencia firme y consentida, deberá continuar cumpliendo con el plan de pago, pudiendo –en su caso- 
repetir del condenado. 
Si el solicitante del plan de financiamiento fuere el demandado condenado en costas, y el plan otorgado superara las 7 cuotas, 
junto con la solicitud el obligado tributario deberá ofrecer debida garantía de conformidad con lo prescripto en el art. 18° del 
presente. 
 
Artículo 14°: VENCIMIENTO.- Se aplicará lo dispuesto en el art. 5° del Capítulo I, del presente.- 
 
Artículo 15°: CADUCIDAD.- Se aplicará lo dispuesto en el art. 6° del Capítulo I, del presente.- La caída del plan hará renacer 
la obligación tributaria judicial perdiendo todo beneficio que este Régimen oportunamente hubiera otorgado, procediéndose en 
los casos en que no mediare Rehabilitación, de conformidad con el art. 17° del presente. 
 
Artículo 16°: REHABILITACIÓN.- Se aplicará lo dispuesto en el art. 7° del Capítulo I, del presente.- 
 
Artículo 17°: RELIQUIDACIÓN DE DEUDA -INTIMACIÓN DE PAGO.- Vencido el plazo para la solicitud de rehabilitación sin 
que la misma sea requerida, se procederá a efectuar la reliquidación de deuda. Hasta tanto no se dé cumplimento a lo orde-
nado en el Artículo 20, para la liquidación deberá correrse vista a la OTJ. Cumplido, se intimará de pago conforme los Acuer-
dos Plenarios N° 4371/16, N° 4372/16 y 4438/16, según sea el caso. 
La reliquidación de la deuda efectuada por la OTJ se realizará de la siguiente manera: 
 

(i) Se determinará la deuda correspondiente a TJ, deduciendo los importes abonados e imputando como pago a 
cuenta de la deuda originaria del tributo judicial, sólo la parte de cada cuota que corresponda a CUOTA PURA. 

(ii) Se procederá a reliquidar el importe de la diferencia impaga por TJ (conf. Acuerdo N° 4400/16) desde el día poste-
rior a la fecha del último pago ingresado, y hasta la fecha en que se realice el cálculo. 
 
Artículo 18°: GARANTÍAS. En las situaciones que contempla el art. 13° del presente, el obligado tributario deberá constituir a 
favor del STJ una garantía que a criterio del Tribunal resulte suficiente para preservar el cobro de la acreencia. Todos los gas-
tos que puedan generarse por la constitución de garantías mencionadas son a exclusivo cargo del contribuyente titular de 
este Régimen. 
 
Artículo 19°: CAÍDA DEL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO - FIN DEL PROCESO DE MODO ANORMAL.- Se aplicará lo dis-
puesto en el art. 10° del Capítulo I, del presente.- 
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CAPITULO III 
 

 DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo  20°: SISTEMA INFORMÁTICO.- Encomendar a la Secretaría de Informática Jurídica para que en el plazo de 60 días 
realice los ajustes en el Sistema Informático de Gestión Judicial LIBRA, a los fines de permitir al Tribunal consignar la deuda 
de TJ, la cantidad de cuotas, y automáticamente reliquidar la cuota con el coeficiente, dar aviso de los incumplimientos de 
acuerdo, dar por caído el Régimen de Financiamiento –o en su caso la Rehabilitación-, permitiendo la automaticidad, el control 
ágil y preciso de la Obligación Tributaria Financiada. 
 
Artículo 21°: VIGENCIA.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 102 de la Ley XXIV N° 71. 
 
Artículo 22°: DERÓGASE a partir de la vigencia del presente lo normado en el Acuerdo N° 3166/98 y 3168/98 para las nue-
vas solicitudes de financiación. 
 
Artículo 23°: REGÍSTRESE, por Secretaría Letrada COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y en la página web 
de este Poder Judicial; dese la más amplia difusión, y cumplido, ARCHÍVESE. 
 
Con lo que se dio por finalizado el presente, firmando los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, ante mí que doy 
fe. 
 
Fdo.: PANIZZI -  DONNET – PFLEGER – MAIDANA 
 

ANEXO I 
 

RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO DE TJ EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

(En relación a hechos personales y declaración de mero conocimiento en lo que hace a terceras personas) 
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LOS DATOS CONSIGNADOS REVISTEN CARACTER DE DECLARACION JURADA 

 
 
 
________________________________                                                         _______________________ 
FIRMA Y ACLARACION DECLARANTE                                                          FIRMA Y SELLO LETRADO  
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RESOLUCION 365/17 
Dejase sin efecto las Disposiciones Nº 32-SsTM/11 y Nº 11-SsPAyVN/15  

y cualquier otra norma anterior que reglamente el Registro de Prestadores de Servicios Portuarios (Secretaría de Pesca) 

 
Rawson, 1 de Septiembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12764 del 12 de Septiembre de 2017. 
 
Artículo 1°: DEJASE sin efecto las Disposiciones Nº 32-SsTM/11 y Nº 11-SsPAyVN/15 y cualquier otra norma anterior que 
reglamente el Registro de Prestadores de Servicios Portuarios.  
 
Artículo 2º: ACTUALIZASE los requisitos del Registro Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios son los que surgen 
de los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, forman parte integrante de la presente Resolución.  
 
Artículo 3°: ESTABLECER en UN (1) año calendario el plazo de duración de la Inscripción de personas físicas y/o jurídicas 
como Prestadores de Servicios Portuarios.  
 
Artículo 4°: FIJAR que el plazo de un año de duración establecido en el Artículo 3°, se computará entre el 1° de Octubre y el 
30 de Septiembre del año siguiente. 
 
Artículo 5°: ESTABLECER como fecha de vencimiento de las inscripciones para operar como Prestadores de Servicios Por-
tuarios el día 30 de Septiembre de cada año, de acuerdo a los plazos y fechas estipuladas en los Artículos 3° y 4° de la pre-
sente.  
 
Artículo 6°: ESTABLECER que la solicitud de reinscripción para operar deberá efectuarse con sesenta (60) días de anticipa-
ción al vencimiento de la inscripción, la que se producirá de acuerdo a la fecha estipulada en el Artículo 3º, documentación 
que deberá ser suscripta por su titular o representante legal, indicando la documentación que actualiza debido a su vencimien-
to.  
 
Artículo 7°: ESTABLECER que toda solicitud de reinscripción, para aquellos que estén inscriptos como prestadores, efectua-
da con posterioridad a la fecha de vencimiento estipulada en el Artículo 3º (30 de Septiembre de cada año), la misma será 
considerada como inscripción y como si fuera la primera solicitud, a cuyo efecto deberán presentar toda la documentación 
requerida para aquel trámite.  
 
Artículo 8°: La presente Resolución entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. 

 
REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE  

SERVICIOS PORTUARIOS  
ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 365 SP 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:  
La misma deberá ser presentada en la Administración Portuaria del puerto que corresponda, suscripta por su titular o repre-
sentante legal (adjuntando documentación que así lo demuestre), detallando rubros de actividades que prestarán, consignan-
do datos de identificación de la persona y naturaleza jurídica de la misma, así como su domicilio legal y real. En caso de que 
estos últimos se encuentren fuera de la Provincia del Chubut, deberán fijar domicilio especial dentro de la jurisdicción provin-
cial.  
 
PERÍODO DE VALIDEZ:  
El mismo es del 01 de Octubre al 30 de Septiembre del año siguiente.  
 
CANON:  
Se establece como pago de Arancel Anual de Inscripción de las empresas de Servicios Portuarios la suma de $2.500,00 (PE-
SOS DOS MIL QUINIENTOS). Se tomará inscripción nueva para el cobro de dicho arancel, para todo aquel que en el trans-
curso del último año no hubo cumplimentado con el trámite de Reinscripción en tiempo y forma.  
Se establece como pago Arancel de Reinscripción de las empresas de Servicios Portuarios la suma de $2.000,00 (PESOS 
DOS MIL).  
 
REQUISITOS:  
1) Certificado de Libre Deuda del Puerto, en el que se inscribe.  

Asimismo deberán acompañar:  
       PERSONAS JURÍDICAS:  
1) Testimonio autenticado del Estatuto o Contrato Social con constancia de inscripción ante el organismo provincial y/o na-

cional autorizante que corresponda, según la naturaleza jurídica del solicitante.  
2) Nómina de autoridades directivas y representantes legales del solicitante, con acreditación de la representación invocada 

y vigencia del mandato. 
3) Certificados de Inscripción en los organismos de fiscalización impositivos Nacionales y Provinciales, previsionales y marí-

timos que conforme a la legislación nacional y provincial resultaren necesarios para el desarrollo de la actividad y que al 
momento de solicitar la inscripción no se encuentren vencidos:  
a) A.F.I.P.- D.G.I.  
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b) A.F.I.P.- D.G.A  
c) Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, Convenio Multilateral o municipal o intermunicipal, según co-

rresponda.  
4) Declaración Jurada de Ganancias (último ejercicio) presentada ante la AFIP. En el caso de los monotributistas, deberán 

presentar declaración jurada anual de ingresos brutos última vencida, que corresponda.  
5) En el caso de Cooperativas, deberán presentar una constancia de encontrarse al día con las obligaciones formales ante 

la Dirección Provincial de Cooperativas.  
6) Certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales formales provinciales establecido en la Ley XXIV Nº 38 (antes Ley N° 

5450) o Constancia de no Inscripción en Rentas de la Provincia.  
7) Listado de equipos y materiales previstos para el desarrollo de su actividad dentro de las instalaciones portuarias.  
8) Acreditación del pago de arancel de inscripción.  
       PERSONAS FÍSICAS:  
1) Habilitación Comercial, si correspondiera.  
2) Certificados de Inscripción en los organismos de fiscalización impositivos Nacionales y Provinciales, previsionales y marí-

timos que conforme a la legislación nacional y provincial resultaren necesarios para el desarrollo de la actividad y que al 
momento de solicitar la inscripción no se encuentren vencidos:  
a) A.F.I.P.- D.G.I.  
b) A.F.I.P.- D.G.A  
c) Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, Convenio Multilateral o municipal o intermunicipal, según co-

rresponda.  
3) Declaración Jurada de Ganancias (último ejercicio) presentada ante AFIP. En el caso de los monotributistas, deberán 

presentar declaración jurada anual de ingresos brutos última vencida que corresponda.  
4) Certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales formales provinciales establecido en la Ley XXIV N° 38 (antes Ley N° 

5450) o Constancia de no Inscripción en Rentas de la Provincia.  
5) Listado de equipos y materiales previstos para el desarrollo de su actividad dentro de las instalaciones portuarias.  
6) Acreditación del pago de arancel de inscripción. 

 
REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS PORTUARIOS 
ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 365 SP 

 
SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN:  
La misma deberá solicitarse con sesenta (60) días de anticipación al vencimiento de la inscripción, cuyo vencimiento es el 30 
de Septiembre de cada año en la Administración Portuaria del puerto que corresponda, suscripta por su titular o representante 
legal, indicando la documentación que actualiza debido a su vencimiento.  
REQUISITOS:  
1) Certificado de Libre Deuda del Puerto, en el que se inscribe.  
Asimismo deberán acompañar:  
PERSONAS JURÍDICAS:  
1) Nómina de autoridades directivas y representantes legales con mandato vigente.  
2) Certificados de Inscripción en los organismos de fiscalización impositivos Nacionales y Provinciales, previsionales y marí-

timos que conforme a la legislación nacional y provincial resultaren necesarios para el desarrollo de la actividad y que al 
momento de solicitar la reinscripción no se encuentren vencidos:  
a) A.F.I.P.- D.G.I.  
b) A.F.I.P.- D.G.A  
c) Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, Convenio Multilateral o municipal o intermunicipal, según co-

rresponda.  
3) Declaración Jurada de Ganancias (último ejercicio) presentada ante AFIP. En el caso de los monotributistas, deberán 

presentar declaración jurada anual de ingresos brutos última vencida que corresponda.  
4) En el caso de Cooperativas, deberán presentar una constancia de encontrarse al día con las obligaciones formales ante 

la Dirección Provincial de Cooperativas.  
5) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Formales Provinciales establecido por la Ley XXIV N° 38 (antes 

Ley Nº 5450) o Constancia de no Inscripción en Rentas de la Provincia.  
6) Acreditación del pago del arancel de reinscripción.-  
PERSONAS FÍSICAS:  
1) Habilitación Comercial, si correspondiera.  
2) Certificados de Inscripción en los organismos de fiscalización impositivos Nacionales y Provinciales, previsionales y marí-

timos que conforme a la legislación nacional y provincial resultaren necesarios para el desarrollo de la actividad y que al 
momento de solicitar la reinscripción no se encuentren vencidos:  
a) A.F.I.P.- D.G.I.  
b) A.F.I.P.- D.G.A  
c) Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, Convenio Multilateral o municipal o intermunicipal, según co-

rresponda.  
3) Declaración Jurada de Ganancias (último ejercicio) presentada ante AFIP. En el caso de los monotributistas, deberán 

presentar declaración jurada anual de ingresos brutos última vencida que corresponda.  
4) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Formales Provinciales establecido por la Ley XXIV N° 38 (antes 

Ley Nº 5450) o Constancia de no Inscripción en Rentas de la Provincia.  
5) Acreditación del pago del arancel de reinscripción.  
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REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS PORTUARIOS 

ANEXO III - RESOLUCIÓN Nº 365 SP 
 
RUBROS COMPRENDIDOS:  
1. SERVICIOS A LAS CARGAS:  
a) Estiba, desestiba, carga y descarga  
b) Almacenaje, acopio, barracaje, y depósito normal o en frío  
c) Depósito y guarda de contenedores  
d) Embalaje, paletizado y contenerizado de mercaderías  
e) Transporte y movimiento de cargas, inclusive a granel:  

e.1) Transporte de mercadería en general  
e.2) Transporte de combustibles y lubricantes  
e.3) Fleteros  

f) Custodia, cuidado, guarda o seguridad de mercaderías en depósito o en plazoleta  
g) Control de carga y descarga de mercaderías  
h) Alquiler de equipos y maquinarias a otras empresas  
i) Limpieza  
j) Despachantes de Aduanas  
k) Otros  
2 – SERVICIOS A LOS BUQUES: 
a) Agencias Marítimas  
b) Empresas de amarre  
c) Reparaciones Navales  
d) Pintura de buques  
e) Limpieza de buques  
f) Suministro y aprovisionamiento de mercaderías en general  
g) Suministro y aprovisionamiento de combustibles  
h) Transporte de personas hacia y desde embarcaciones (prácticos, personal embarcado, estibadores para trasbordo en 

rada)  
i) Remolque  
j) Alquiler de equipos y maquinarias a otras empresas  
k) Prácticos  
l) Desguace y/o desalistamiento  
m) Operadores por almacenamiento y/o transporte de lodos y líquidos de sentina  
n) Recolección de residuos:  

n.1) Recolección de Residuos asimilables a urbanos  
n.2) Recolección de Residuos provenientes de navegación internacional  

o) Otros  
3 – SERVICIO PRESTADORES TURÍSTICOS:  
a) Agencias de viajes y turismo  
b) Empresas de Transporte Terrestre de Pasajeros  
c) Empresas de Paseos Náuticos  
 

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS PORTUARIOS 

ANEXO IV - RESOLUCIÓN Nº 365 SP 
 
REQUISITOS PARTICULARES PARA PRESTADORES TURISTICOS  
Las personas de existencia física y/o jurídica que se dediquen al servicio turístico en el ámbito portuario provincial y que se 
inscriban en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios, además de cumplimentar los Anexos I, II, y III de la 
presente Disposición, deberán cumplir en particular lo siguiente:  
AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO  
a) Constancia de habilitación por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación en el marco de lo establecido por la Ley Nº 

18.829.  
 
EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS  
a) Constancia de habilitación expedida por la Dirección de Transporte de la Provincia del Chubut para la prestación de servi-

cios públicos o especializados de transporte de pasajeros con vehículos propios o contratados.  
b) En todos los casos, para el ingreso de los vehículos al ámbito portuario se deberá acreditar la habilitación técnica vehicu-

lar, debiendo el personal de conducción contar con la licencia habilitante expedida por autoridad competente.  
 
EMPRESAS DE PASEOS NÁUTICOS  
a) Constancia de habilitación por parte de la Secretaría de Turismo de la Provincia del Chubut.  
b) Constancia de habilitación para transporte de personas por parte de la Prefectura Naval Argentina.  
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REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS PORTUARIOS 

ANEXO V - RESOLUCIÓN Nº 365 SP 
 
REQUISITOS PARTICULARES PARA OPERADORES POR TRANSPORTE Y/O TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS  
Las personas de existencia física y/o jurídica que se dediquen a la actividad de Operador por tratamiento y disposición final y/o 
transporte de residuos peligrosos, clasificados en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051, y que se inscriban en el Registro 
Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios, deben presentar, además de lo establecido en los anexos I, II y III de la 
presente disposición, constancia de:  
1) Inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, según consta en el Art. 23 de 

la Ley Nacional 24051, para todas las corrientes de desechos para las cuales presta servicio.  
2) Inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, según consta en los Art. 34º, 

35º y 36º de la Ley Nacional 24051, para todas las plantas de tratamiento y/o disposición final.  
3) Inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, según consta en el Libro II, 

Título VI de la Ley Provincial XI 35 (Código Ambiental), para todas las corrientes de desechos para las cuales preste ser-
vicio.  

4) Inscripción en PNA.  
5) Inscripción en la AFIP, en la actividad específica en la cual se presenta como prestador de servicios.  
 

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS PORTUARIOS 

ANEXO VI - RESOLUCIÓN Nº 365 SP 
 
REQUISITOS PARTICULARES PARA OPERADORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y APROVISIONAMIENTO DE 
COMBUSTIBLES  
Las personas de existencia física y/o jurídica que se dediquen al servicio de Suministro y Aprovisionamiento de Combustibles, 
en el ámbito provincial, y que se inscriban en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios, además de cum-
plimentar los Anexos I, II, y III, de la presente Disposición, deberán cumplir en particular con lo siguiente:  
1) Certificado de inscripción de AFIP-DGA (categoría A).  
2) Acreditar su inscripción en el «Registro de Operadores de Productos Exentos destinados a Rancho» (Artículo 7º, Inciso 

«b» de la Ley Nº 23966), si correspondiere.  
3) Los fleteros de Transporte de Combustible y Lubricantes, por razones de seguridad y en cumplimiento de normas esta-

blecidas por la AFIP, se les requerirá estén inscriptos en AFIP para tal actividad. Ellos nos garantiza que cumplan con la 
Habilitación por la Secretaría de Energía (hermeticidad de los tanques, choferes con carnets habilitados para el transporte 
de sustancias peligrosas, etc.).También deberán contar con seguros por accidentes que puedan producirse dentro de las 
instalaciones portuarias y/o terceros en el transporte de combustibles, y deberán ser presentados a la administración Por-
tuaria por las empresas habilitadas para cumplir con tal servicio. Idénticos requisitos deberán cumplir los transportes de 
personas sub-contratadas por empresas que se encuentren habilitadas en la Administración Portuaria, para tales tareas.  

 
REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS PORTUARIOS 
ANEXO VII - RESOLUCIÓN Nº 365 SP 

 
REQUISITOS PARTICULARES PARA OPERADORES DEL SERVICIO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  
Las personas de existencia física y/o jurídica que se dediquen al servicio de Recolección de Residuos, en el ámbito provincial, 
y que se inscriban en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios, además de cumplimentar los Anexos I, II y 
III, de la presente Disposición, deberá cumplir en particular con lo siguiente:  
Para la categoría Recolección de Residuos asimilables a Urbanos se deberá presentar un seguro de Responsabilidad civil, 
que involucre daños o averías a terceros, con su correspondiente constancia de pago o certificado de cobertura. El monto de 
la póliza será establecido por cada Administración Portuaria.  
Para la categoría Recolección de Residuos Provenientes de navegación Internacional, se deberá cumplir con los requisitos 
citados en el párrafo anterior, debiendo presentar además una habilitación de SENASA para operar.  
 

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE 
SERVICIOS PORTUARIOS 

ANEXO VIII – RESOLUCIÓN Nº 365 SP 
 
PROCEDIMIENTO  
1) La documentación exigida en los Anexos que integran la presente Disposición, deberá ser presentada en su totalidad ante 

la Administración Portuaria que corresponda, la que rechazará el trámite en caso de faltante de alguno de los requisitos.  
2) Completada la documentación por parte del solicitante, la autoridad portuaria remitirá el legajo correspondiente a la Direc-

ción de Puertos de Explotación Directa, a efecto del dictado de la pertinente Disposición si así correspondiere, para ser 
devuelto nuevamente al puerto que corresponda. Dicha Disposición estará sujeta a la consulta de «libre deuda en puertos 
de la Provincia» qué efectúe la Dirección antes mencionada.  

3) Una vez constatada por parte de la autoridad portuaria que se ha cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos 
en la presente Disposición, la misma podrá autorizar (según el caso) el «ingreso provisorio» del solicitante, hasta tanto es-
ta Dirección formalice la pertinente inscripción, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por cada Ad-
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ministración al respecto.  
4) La Administración Portuaria notificará al solicitante de la Disposición de Inscripción y/o reinscripción, entregándole una 

copia de la misma. Una vez concluido dicho trámite, remitirá nuevamente el legajo a la Dirección de Puertos de Explota-
ción Directa para su archivo en el Registro.  

5) Las Administraciones Portuarias, llevarán el control de las Disposiciones originadas en su jurisdicción y sus vencimientos, 
a efecto de ejercer el correspondiente contralor de las fechas para efectuar las reinscripciones pertinentes 
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DECRETO Nº 1338/17 
Reforma de la Administración Pública. 

 
Rawson, 12 de Diciembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12827 del 15 de Diciembre de 2017. 
 
VISTO Y CONSIDERANDO 
Que la provincia del Chubut, posee un grave desequilibrio fiscal que ha llevado a lo largo de todos estos años a acudir cada 
vez más a un fuerte endeudamiento público, que requiere de importantes medidas que permitan paliar la emergencia econó-
mica y administrativa en que se encuentra la Provincia del Chubut en la actualidad; 
 
Que como consecuencia de la crisis económica y fundamentalmente a partir de la crisis en el precio del petróleo, en los últi-
mos años se ha producido un fuerte incremento del gasto público y una gran reducción en la recaudación, lo que se ha tradu-
cido en un largo período de déficit público que no son sostenibles en el medio y largo plazo, por lo que resulta necesario avan-
zar en el proceso de consolidación fiscal; 
 
Que en este contexto, abordar una profunda reforma de la Administración Pública es una cuestión ineludible. Se debe asegu-
rar que los servicios públicos se presten de la forma más eficiente y al menor costo posible y que no se producen solapamien-
tos ni duplicidades y procedimientos más ágiles y transparentes; 
 
Que la racionalización y refuncionalización de la estructura de la Administración Pública, como parte del programa de reformas 
del Gobierno, no puede ser otro que el de convertir a la Administración chubutense en un factor de eficiencia y productividad, 
que posibilite el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos que la Constitución le asignan; 
 
Que la crisis económica ha puesto de relieve una premisa que debe sostenerse más allá de las circunstancias económicas, y 
es que el sector público debe ser sostenible en el tiempo y que debe garantizarse la eficiencia en la gestión de sus recursos; 
 
Que no existe, según la teoría económica, un tamaño óptimo del sector público, pero sí indicadores que dan una idea de su 
dimensión. El más habitual es el ratio de Gasto Público sobre el Producto Interior Bruto (PIB) o la ratio entre Gasto Público e 
ingresos corrientes. En ambos casos, la Provincia, presenta índices intolerables con la lógica económica de cualquier Estado 
Provincial; 
 
Que en forma coincidente con la ley de emergencia económica enviada a la Legislatura Provincial, se debe fortalecer la de-
mocracia y sus instituciones, con la modernización de la gestión pública, incorporando todos los recursos tecnológicos que 
faciliten la relación del Estado con el ciudadano, destinatario natural de su obrar;  
 
Que la modernización, necesariamente debe venir acompañada con fuertes medidas que procuren asegurar la utilización 
eficiente de los recursos del Estado y establecer un horizonte de previsibilidad en su accionar, proveyendo bienes y servicios 
de calidad, en un marco de austeridad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos; 
 
Que conforme a las políticas establecidas en las normas citadas se hace necesario crear en el ámbito del Ministerio de Eco-
nomía en conjunto con el Ministerio de Coordinación de Gabinete, un organismo de contralor de la racionalización del gasto 
público a los efectos de adoptar medidas tendientes a la implementación del gasto acorde con las necesidades actuales de la 
sociedad; 
 
Que para lograr tales objetivos habrán de ponerse en ejecución mecanismos que posibiliten el eficaz cumplimiento de las 
metas trazadas, dirigidas a formular y promover la ejecución administrativa de las políticas que resulten de la racionalización 
del gasto público; 
 
Que dentro de la Política de Reestructuración, un aspecto trascendente lo constituye el adecuado cumplimiento de las pautas 
explicadas por parte de los diversos entes y organismos descentralizados a fin de adecuar su estructura y funcionamiento a 
las circunstancias actuales, en consecuencia, se torna necesario ejercer un control externo que asegure su estricto cumpli-
miento como asimismo observe los actos que contravengan las mismas; 
 
Que resulta necesario asegurar que las contrataciones de bienes y servicios por los organismos y el sector público entre sí, y 
con el sector privado sean establecidas con claridad, transparencia y flexibilidad; 
 
Que esta reestructuración, debe estar, asimismo apoyada en criterios de subsidiariedad que permitan consolidar los objetivos 
fijados por el Gobierno Provincial, a través de los funcionarios y/o titulares de sus organismos; 
 
Que los principios básicos de equidad y justicia social exigen que los sacrificios implícitos en las medidas que se adoptan por 
el presente decreto alcancen y sean compartidos adecuadamente por todos los sectores de la sociedad de la Provincia; 
 
Que en la intención de lograr una ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL moderna y eficiente, es menester arbitrar las 
medidas necesarias para adecuarla mediante una reorganización integral, a efectos de que se posibilite el cumplimiento de las 
funciones esenciales del Estado compatibilizando un significativo aumento de su eficiencia, respecto de un menor costo pre-
supuestario; 
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Que en busca del objetivo básico de un sinceramiento en el comportamiento laboral de los agentes de la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PROVINCIAL, es del caso encarar la adopción de medidas tendientes a la privatización del servicio de reconoci-
mientos médicos de las distintas jurisdicciones; 
 
Que en definitiva esta estrategia posibilitará asegurar la consolidación de las fuentes de trabajo y el incremento de los salarios 
en términos reales, como una consecuencia genuina del incremento de la productividad global; 
 
Que en función de los propósitos mencionados será indispensable convocar a las partes signatarias de las Convenciones 
Colectivas de Trabajo en las que participa el Estado Empleador, para que, en un plazo perentorio y dando cumplimiento a las 
finalidades perseguidas; se acuerde un nuevo marco normativo que favorezca tanto la expansión productiva del Estado como 
el más adecuado desarrollo de los trabajadores; 
 
Que ha tomado intervención la Asesoría General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
D E C R E T A: 

 

Artículo 1º: Suspéndase hasta el 31 de Diciembre del 2018, todo incremento en la remuneración o equivalencias remunerati-
vas de los Ministros, Secretario de Estado, Subsecretarios de Estado, Autoridades fuera de escalafón y Personal de cargos 
políticos o equivalentes de la Administración pública centralizada, descentralizada, Entes autárquicos, Empresas, Sociedades 
del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria.- 
 

Artículo 2º: Será una excepción a la suspensión dispuesta, las equiparaciones y equivalencias de remuneraciones que se 
pudieran implementar, para establecer una política común y unificada en la remuneración de dichas Plantas del Estado Pro-
vincial, con el resto de los Poderes del Estado, siempre y cuando no impliquen aumento alguno en el gasto total vigente, en 
particular la nivelación de remuneraciones con Institutos y Entes descentralizados del Estado provincial.- 
 
Artículo 3º: De conformidad con el art. 26 de la Ley 1-259 y la futura implementación del «Expediente digital», dispónese una 
reducción del CUARENTA POR CIENTO (40%) de la totalidad de los cargos políticos y de Gabinete, para lo cual se deberán 
fusionar Subsecretarías, direcciones generales y direcciones existentes, como así también gerencias y subgerencias, en Enti-
dades autárquicas, Institutos y/o cualquier otra entidad descentralizada del Estado Provincial, aún en aquellos que su creación 
hubiera sido dispuesta por Ley, reorganizando, redistribuyendo y reestructurando competencias y funciones, no pudiendo ser 
los cargos políticos y vigentes a partir de dicho plazo, superiores al SESENTA (60) por ciento de los hoy existentes. Cada 
Ministerio y Secretaria de Estado reducirá el número de Subsecretarías como máximo a TRES (3) en el caso de los Ministerios 
y a DOS (2) en el caso de las Secretarías de Estado, si es que tuviere más a la fecha de entrada en vigencia del presente. 
Asimismo, cada Subsecretaría reducirá el número de Direcciones Generales y Direcciones a DOS (2), que en adelante podrán 
denominarse «Gerencias Generales», que dependan jerárquicamente de cada Subsecretaría. Autorizase como máximo a 
DOS (2) Direcciones, que adelante podrán denominarse «Gerencias o sub-Gerencias», que dependerán directamente de cada 
Ministro y UNA (1) en el caso de las Secretarías de Estado. Parámetros similares deberán seguir los Institutos y Organismos 
Autárquicos Provinciales, Sociedades del Estado y Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, aún en aque-
llos casos que su creación hubiera sido dispuesta por Ley, con excepción del Banco del Chubut S.A., a tales fines instrúyase 
por la presente a las autoridades de estos organismos y empresas, designadas por el Poder Ejecutivo a llevar adelante estos 
objetivos en forma inmediata.- 
 
Artículo 4º: Dicha reducción del Personal de Gabinete y Planta Temporaria sin estabilidad, no implicará una disminución en la Planta 
Permanente de la Administración Pública. La reducción planteada en los artículos anteriores, determinará el cese automático de la Plan-
ta política y de Gabinete, que no quede confirmada en la reestructuración establecida por el presente.- 
 

Artículo 5º: Cada Ministerio, Secretaria de Estado, Presidente o máxima autoridad ejecutiva de los Institutos y Organismos 
Autárquicos Provinciales, deberán presentar a la Jefatura de Coordinación de Gabinete, en el plazo de TREINTA (30) días 
desde la fecha del presente, la propuesta de estructura y funciones de cada Subsecretaría, Dirección General o Gerencia 
General y de cada Sub-Gerencia o Dirección, para su aprobación por Decreto en Acuerdo General de Ministros Secretarios. Al 
vencimiento de dicho plazo, la Jefatura de Coordinación de Gabinete, propondrá la estructura y funciones de cada Ministerio, 
Secretaría, Instituto y Organismo Autárquico Provincial que no lo haga, para su aprobación de conformidad con el párrafo 
anterior en Acuerdo General de Ministros.- 
 
Artículo 6º: Prorrógase hasta el 31 de Marzo del 2018 los contratos de personal o de servicios u obras relativos a personal, o 
que sean asimilables en cuanto a las funciones contratadas a las tareas que cumplen los empleados públicos, a vencer el 31 
de Diciembre del corriente año. Lo mismo sucederá con las plantas no permanentes de personal contratado y transitorio per-
tenecientes a toda la Administración Pública provincial, centralizada y descentralizada.- 
 

Artículo 7º: En virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores a partir del 31 de Marzo del 2018, aquellos organismos que 
requieran la continuidad de sus plantas no permanentes de personal temporario deberán presentar a la Comisión Técnica de 
Política Salarial a crearse, la correspondiente propuesta con indicación de misiones y funciones de cada Agente y su reubica-
ción en las estructuras orgánicas a aprobarse. Los organismos que consideren necesario el mantenimiento de estas dotacio-
nes no permanentes de personal temporario, deberán remitir a la Comisión referida, los fundamentos que respalden fehacien-
temente tal circunstancia, basándose en la transitoriedad natural de las funciones a desarrollar.- 
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Artículo 8º: La totalidad de los Organismos de la Administración Pública Provincial, sea centralizada o descentralizada, Institu-
tos y Organismos autárquicos, Empresas del Estado y Sociedades con participación estatal mayoritaria, deberán enviar a la 
Jefatura de Coordinación de Gabinete, dentro de los treinta (30) días de entrada en vigencia de la presente, un listado con la 
totalidad de empleados estatales que: 
1) Se encuentren en condiciones de obtener el beneficio de la jubilación ordinaria, fueran o no fueran intimados a iniciar el 

trámite ante la autoridad previsional. 
2) Se encuentren con licencias por más de 30 días, con excepción de licencias ordinarias por vacaciones, más allá de resul-

tar las mismas con goce o no de remuneraciones, con indicación de la misma, autoridad otorgante y justificación normati-
va de la misma. 

3) Estén adscriptos a otra repartición del Estado Provincial, Nacional o Municipal, con indicación de la razón objetiva de 
servicio en dicho acto administrativo. 

 

Artículo 9º: Quedan vencidas todas las adscripciones que no reúnan las condiciones indicadas en el inciso 3) del artículo 
anterior, al 31 de Enero del 2018. Tales trabajadores involucrados, deberá regresar a la repartición a la que pertenecen, re-
nunciar o acogerse al sistema de retiro previsto por el presente Decreto.- 
 
Artículo 10º: A partir de la vigencia del presente y dentro de la Administración Pública Provincial centralizada o descentraliza-
da, Institutos y Organismos autárquicos del Estado Provincial, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades del 
Estado con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, y todo ente estatal cualquiera fuere su naturale-
za, no se podrá durante el plazo de doce (12) meses, efectuar contrataciones o designaciones de personal que importen in-
crementar el gasto por ese concepto. Los actos que así lo dispongan serán nulos y no producirán ningún efecto.  
 
Artículo 11º: Las excepciones a esta norma deberán establecerse por acto administrativo expreso, individual para cada caso 
y fundado en la determinación objetiva de su necesidad, adoptada por el Poder Ejecutivo en Acuerdo con el Ministerio de 
Economía y Coordinación de Gabinete y el Ministerio o Instituto o Ente Autárquico involucrado.- 
 
Artículo 12º: El Poder Ejecutivo deberá elaborar en todo el ámbito de la Administración Pública Centralizada y Descentraliza-
da una nueva estructura administrativa, que resulte necesaria para otorgar un mayor grado de agilidad, celeridad y eficiencia a 
la administración, permitiendo la racionalización y optimización de los recursos disponibles para su mejor funcionamiento y 
consiguiente cumplimiento de sus objetivos, en adaptación al nuevo expediente digital y un funcionamiento «virtual» de la 
Administración. Lo mismo deberán hacer los Institutos y Entes Autárquicos del Estado Provincial.- 
 
Artículo 13º: Dentro de los NOVENTA (90) días a partir de la vigencia del presente Decreto, la administración de todo el per-
sonal de la Administración Pública del Poder Ejecutivo Provincial, centralizado o descentralizado, pasará a depender de la 
Dirección General de Administración de Personal dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete, de conformidad 
con lo normado por la Ley I N° 18, que se extenderá a todo el resto de la Administración Pública. En forma gradual, cada Mi-
nisterio deberá entregar la documentación que así corresponda en el plazo fijado en este artículo, en particular, legajos de 
personal y demás documentación que permita el cumplimiento del presente. Del mismo modo y en el mismo plazo, dispondrá 
el traslado del personal que resulte necesario, desde el Ministerio o área respectiva, para el cumplimiento del presente artícu-
lo. - 
 
Artículo 14º: La puesta en vigencia y comienzo del plazo del traspaso del artículo anterior, se realizará a partir de un releva-
miento e instrumentación del «legajo integral de personal» que se podrá en vigencia, con el objeto de validar la información de 
cada Agente para permitir el cobro de sus haberes correspondientes a partir de lo que determine la reglamentación y que 
deberá cumplimentar con carácter obligatorio. Ningún Agente de la Administración Pública Provincial, podrá percibir su salario 
sin antes validar sus datos en el Censo aquí dispuesto. En dicho información, el Agente deberá consignar todos sus datos 
personales, régimen legal aplicable dentro de la Administración, su cargo si corresponde, su nivel escalafonario, tareas, hora-
rios de trabajo, lugares de trabajo, remuneración, adicionales, licencias y cualquier otro dato necesario para relevar un Regis-
tro de personal de la Administración Pública. Dicho relevamiento estará a cargo del Ministerio de Coordinación de Gabinete, 
que reglamentará la implementación de dicho censo así como los requisitos que deberá consignar cada agente de la Adminis-
tración Pública Centralizada y Descentralizada, institutos y organismos Autárquicos del Estado Provincial, sociedades del 
Estado, sociedades del Estado con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, con excepción del Banco 
del Chubut S.A.- 
 
Artículo 15º: Denúnciense la totalidad de convenciones colectivas de trabajo ultra activas y vencidas en todo el Estado Pro-
vincial. Las políticas salariales que se instrumenten a partir del 1 de Enero del 2018, al personal involucrado en el Estado 
Provincial, deberán expresamente incluir los parámetros de eficiencia y productividad como mecanismos de actualización de 
la paritaria salarial.- 
 
Artículo 16º: Encomiéndase la revisión de los regímenes de empleo, fueren de función pública o laborales, vigentes en la 
Administración Pública centralizada o descentralizada, Institutos o Entidades Autárquicas, Empresas del Estado, Sociedades 
del Estado, Obras Sociales o entes previsionales, a efectos de corregir los factores que pudieren atentar contra los objetivos 
de eficiencia y productividad.- 
 
Artículo 17º: Los agentes que así lo deseen dispondrán de un plazo hasta el 31 de Marzo del 2018, para optar retirarse de la 
Administración Pública, percibiendo en cada caso una gratificación extraordinaria, por cada año o fracción no inferior de SEIS 
(6) meses de antigüedad de servicios una indemnización con arreglo a la siguiente escala acumulativa: 

a) Más de UN (1) año y hasta CINCO (5) años de antigüedad, el OCHENTA POR CIENTO (80%) de la remuneración 
normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidos los adicionales particulares que le corres-
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pondan de acuerdo con su situación de revista, sin consideración de horas suplementarias y/o horas cátedra o simila-
res; 

b) Por los servicios que excedan los CINCO (5) años y hasta DIEZ (10) años, el SETENTA Y CINCO POR CIENTO 
(75%) de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidos los adicionales 
particulares que le correspondan de acuerdo con su situación de revista en igual consideración que el inciso anterior; 

c) Por los servicios que excedan los DIEZ (10) años, y hasta QUINCE (15) años, el SESENTA Y CINCO POR CIENTO 
(65%) de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidas los adicionales 
particulares que le correspondan de acuerdo con su situación de revista al igual que los incisos anteriores; 

d) Por las servicios que excedan los QUINCE (15) años y hasta VEINTE (20) años, el CINCUENTA Y CINCO POR 
CIENTO (55%) de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidos los 
adicionales particulares que le correspondan de acuerda con su situación de revista; 

e) Por los servicios que excedan los VEINTE (20) años, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la remuneración nor-
mal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, en un cálculo similar a los incisos anteriores; 
 

A los efectos de la determinación de la antigüedad sujeta a indemnización, se computaran los servicios prestados, hasta el 
momento en que se manifieste expresamente su voluntad de adherirse al presente ofrecimiento de retiro voluntario. Esta grati-
ficación incluye toda otra que pudiere corresponder por baja y se abonará en SEIS (6) cuotas mensuales y consecutivas a 
partir de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la fecha de aceptación por parte de la Administración y su correspon-
diente homologación del acuerdo por parte de la Secretaría y/o Ministerio de Trabajo.- 
 
Artículo 18º: En el caso de aquellos agentes que faltándole TRES (3) años o menos para acceder a la JUBILACIÓN ORDI-
NARIA, decidieran retirarse de la Administración, se les ofrecerá un monto equivalente al TREINTA PORCIENTO (30 %) de su 
remuneración normal y habitual, a abonarse en forma mensual hasta que el Agente acceda a la Jubilación ordinaria, realizán-
dose los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social por el CIEN PORCIENTO (100%) de sus remuneraciones con 
el objeto de no afectar el monto de su jubilación futura. Dicho retiro, también deberá solicitarse hasta el 31 de Marzo del 2018 
y previa aceptación por parte de la Administración, requerirá homologación por parte de Secretaría y/o Ministerio de Trabajo, 
para su instrumentación. - 
 
Artículo 19º: Créase la COMISIÓN PERMANENTE DE POLÍTICA SALARIAL Y DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA, que 
tendrá por misión asesorar en aquellas propuestas tendientes a asegurar la correcta administración de los recursos humanos 
de la Administración Pública provincial, el afianzamiento de las relaciones laborales e institucionales y la adecuada aplicación 
de las normas que regulan la carrera administrativa y la negociación colectiva en todo el Estado Provincial. Tendrá como mi-
sión también intervenir en toda negociación paritaria provincial que involucre al personal de la Administración pública provin-
cial, centralizado o descentralizado o en cualquier otro ente público o mixto en que exista participación del Estado Provincial, 
so pena de nulidad de la validez del acto, que carezca de su intervención. - 
 
Artículo 20º: La Comisión se constituirá en sede del Ministerio de Coordinación de Gabinete y será presidido por su titular e 
integrado por un funcionario del Ministerio de Economía, un funcionario del Ministerio de Coordinación de Gabinete especiali-
zado en recursos humanos y un reconocido abogado con especialidad en el Derecho del Trabajo y Seguridad Social, contra-
tado para tal fin o perteneciente a la Administración Pública Provincial.- 
 
Artículo 21º: La COMISIÓN PERMANENTE DE POLÍTICA SALARIAL Y DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA, será la en-
cargada de participar bajo pena de nulidad, en todo proceso de negociación colectiva o paritaria, que involucre a cualquier 
asociación gremial de trabajadores, tanto en sede administrativa, judicial, contenciosa o conciliatoria, debiendo emitir un dic-
tamen vinculante acerca de cualquier acuerdo que celebre la Administración Pública en materia salarial, negociación colectiva 
o paritaria. Asimismo, cumplirá las siguientes funciones: 

a) asesorará en materia de reencasillamiento de todo el personal de conformidad con las facultades acordadas en el 
presente Decreto y asesorará en forma permanente a la Dirección General de Administración de Personal dependien-
te del Ministerio de Coordinación de Gabinete o dependencia que lo reemplace; 

b) Promoverá la reorganización de la estructura orgánica y funcional de los organismos de toda la Administración Públi-
ca, ajustando la existencia de las mismas a las necesidades reales y evitando la superposición de tareas; 

c) Determinará la magnitud de las reducciones en las dotaciones de personal que deberán alcanzarse en cada una de 
las jurisdicciones, en función del proceso de reestructuración del Estado encarado por el Gobierno Provincial; 

d) Ejercerá el contralor del cumplimiento de las pautas de reducción de dotaciones de personal, en virtud de las pres-
cripciones contenidas en el presente Decreto; 

e) Formulará y promoverá la ejecución de la racionalización administrativa que resulte de las políticas de modernización, 
desburocratización e implementación del Expediente digital en toda la Administración; 

f) Promoverá la elaboración de regímenes escalafonarios acordes con el modelo de administración pública moderna y 
eficiente asegurando una adecuada carrera administrativa y una eficaz capacitación del personal; 

g) Propondrá mejoras en los niveles y estructuras de las remuneraciones a través de una progresiva compatibilización 
con las retribuciones del mercado laboral y la correspondiente jerarquización de las funciones sustantivas conforme a 
los avances en el logro de la reorganización del Estado; 

h) Formulará una amplia revisión de las normas vigentes sobre licencias, compatibilidades y horarios tendientes a un 
mejor aprovechamiento de la jornada laboral y rendimiento del personal 

i) Propondrá los instrumentos necesarios para la revisión de los regímenes de estabilidad y disponibilidad, como asi-
mismo propiciar sistemas de jubilación anticipada y cualquier otro mecanismo tendiente al eficaz cumplimiento de las 
metas y objetivos a que se refiere el presente decreto; 
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Artículo 22º: Encárguese a todos los ministerios para que en un plazo no mayor de TREINTA (30) días hábiles desde la vi-
gencia de la presente norma, conformen Círculos de Mejora de la Calidad del Gasto, con la finalidad de continuar con el pro-
ceso de racionalización del gasto público mediante el diseño de medidas de mediano plazo, principalmente en los siguientes 
temas: 
 
- Priorización y Focalización de acciones para el cumplimiento de los objetivos del Sector; 
 
- Mejora en la gestión de recursos humanos; 
 
- Mejora en los sistemas de información de gestión de recursos; 
 
- Generalización de prácticas exitosas de racionalización en el gasto de la entidad; 
 
-  Análisis de funciones y estudios de duplicidades; 

 
Los Círculos de Mejora de la Calidad del Gasto serán presididos por el Ministro o Secretario en la Administración Central o 
Presidente o máxima autoridad del Ente en la Administración descentralizada o autárquica.- 
 
Artículo 23º: Los Círculos de Mejora de la Calidad del Gasto coordinaran con el Ministro Coordinador de Gabinete y Ministro 
de Economía, donde se expongan y discutan las principales conclusiones resultantes de los trabajos realizados en los mis-
mos. Este trabajo servirá de base para los futuros Decretos y/o Proyectos de Leyes sobre racionalización del gasto. A criterio 
del Ministro Coordinador y Ministro de Economía, podrán participar de dichos Círculos, miembros de Entidades intermedias de 
la Comunidad, a fin de colaborar con las labores encomendadas en el presente. Los informes y conclusiones que se elaboren 
en dichos grupos de trabajo deberán ser publicados en la página Web de la Provincia y dados en publicidad como cualquier 
acto de gobierno.- 
 
Artículo 24º: Créase en el ámbito del Ministerio de Coordinación de Gabinete junto con el Ministerio de Economía, el COMITÉ 
DE REESTRUCTURACIÓN DEL GASTO PUBLICO, a fin de dar continuidad a las políticas establecidas por el presente, Leyes 
de Emergencia económica y demás normas dictadas y a dictarse que tengan relación directa o indirecta con la refuncionaliza-
ción del Estado Provincial, tanto en la administración central como descentralizada o autárquica.- 
 
Artículo 25º: El COMITÉ a que se refiere el artículo anterior estará integrado por los señores Ministros mencionados, junto 
con el Asesor General de Gobierno y Fiscal de Estado. Los organismos y dependencias de la Administración Publica Provin-
cial involucrados en el presente deberán brindar la total colaboración a los requerimientos que formule el COMITÉ, el cual 
podrá solicitar toda clase de información, formular observaciones a las transgresiones que se cometan, debiendo elevar un 
informe trimestral al Señor Gobernador de sus conclusiones parciales y sus avances.- 
 
Artículo 26º: El COMITÉ creado, tendrá como función el estudio, análisis y proyecto de las medidas tendientes a la reducción 
del gasto público, como también se abocará a formular y Promover la ejecución de la racionalización que resulte de las políti-
cas de modernización estructural del Estado Provincial.- 
 
Artículo 27º: Facúltese al Ministerio de Coordinación de Gabinete a dictar todas aquellas normas necesarias a los fines del 
mejor cumplimiento y operatividad del presente.- 
 
Artículo 28º: Establécese que la inobservancia por parte de los funcionarios y/o agentes públicos a las disposiciones del pre-
sente constituirán falta grave y los hará directamente responsables por su incumplimiento, independientemente de las sancio-
nes que correspondan. 
 
Artículo 29º: Invítase a los Poderes Legislativos y Judicial y Municipios de la Provincia, a adoptar medidas similares al presen-
te.- 
 
Artículo 30º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- 
 
NdR: Derogado por Decreto Nº 395/18 B.O. Nº 12949 del 19/06/18.- 

 
Fdo.: ARCIONI – MAMMARELLI – DURÁN – OCA – CASTÁN – MAMET – HUICHAQUEO – AGULLEIRO -  
HERNÁNDEZ – BOHE – PAGANI – MÜLLER 
 

 
DECRETO Nº 1349/17 

Reglamentación de la Ley IX Nº 141. 

 
Rawson, 12 de Diciembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12831 del 21 de Diciembre de 2017. 
 
VISTO: 
El Expediente N° 002110/2017-MP, la Ley IX N° 141; y, 
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CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente citado en el visto, el Ministerio de la Producción a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecua-
rio y de Agregado de Valor propone el dictado de la pertinente reglamentación de la Ley IX N° 141; 
 
Que mediante la Ley IX N° 141 se creó el Régimen de Protección y Fomento de los Sistemas Socio - Productivos de la Agri-
cultura Familiar en la Provincia del Chubut; 
 
Que el desarrollo económico integral, sustentable y con inclusión social de la provincia, tiene en el Agricultor Familiar un agen-
te, 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; 
 
Que el Artículo 17° de la citada Ley, faculta a la Autoridad de Aplicación a reglamentar la misma; 
 
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 155 Inciso 1º de la Constitución Provincial; 
 
Que ha tomado intervención el Asesor General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 
 

El Gobernador de la Provincia del Chubut 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º: Apruébase la Reglamentación de la Ley IX N° 141, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto. 
 
Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de la 
Producción y de Coordinación de Gabinete. 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE. 
 
Fdo.: ARCIONI - MAMMARELLI - MAMET 
 

ANEXO I 
 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY IX N° 141. 
 
Artículo 1º: Sin reglamentar. 
 
Artículo 2º: Se entiende por Agricultura Familiar a la producción de bienes y servicios en el ámbito de las actividades agrícolas, 
ganaderas o pecuarias, pesqueras y de maricultura, forestales de producción agroindustrial y artesanales, las tradicionales de 
recolección en sistemas de cultivo y silvestría, turismo rural y agroturismo; en el ámbito rural y periurbano.- 
 
Para ser considerado productor familiar no solamente la actividad productiva debe ser principal, también están comprendidos 
aquellos donde el trabajo lo realiza la familia, la mujer o jóvenes, pudiendo las cabezas de familia trabajar en otro rubro o ser 
asalariados para poder sostener la realidad económica del sector, siendo requisito indispensable estar registrado en el Regis-
tro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) o 
como mínimo estar inscripto en el Monotributo Social Agropecuario y poseer aquellas habilitaciones que la actividad en parti-
cular requiera. También se considerará productor de la agricultura familiar al trabajador rural en relación de dependencia que 
se encuentre debidamente registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y presente 
una declaración jurada de medianería y/o cualquier otro contrato de explotación agropecuaria suscripto con el empleador en el 
mismo establecimiento. 
 
Artículo 3º: Para el logro de los objetivos, se podrán crear Mesas Sectoriales a modo de órganos consultivos que garanticen la 
participación de los productores vinculados a un mismo rubro. Estas Mesas se darán su propia dinámica en el marco de las 
Unidades de Gestión Territorial de la Agricultura Familiar (UGT) del artículo 7° del presente. 
 
Artículo 4º: La Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y de Agregado de Valor a través de la Dirección General de Produc-
ción Agropecuaria Familiar será la encargada de ejecutar la Ley y designar a los representantes titulares y suplentes en las 
distintas Instituciones en las que tenga competencia la Agricultura Familiar desde el Ministerio de la Producción. 
 
Artículo 5º: Sin reglamentar. 
 
Artículo 6º: El Consejo Provincial de Agricultura Familiar funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecua-
rio y de Agregado de Valor del Ministerio de la Producción, pudiéndose integrar con representantes de organizaciones de 
segundo grado de la Agricultura Familiar o representantes comarcales que surjan de las Unidades de Gestión Territorial de la 
Agricultura Familiar. 
 
Artículo 7º:  Las Unidades de Gestión Territorial de la Agricultura Familiar (UGT) se integrarán por un representante de las 
asociaciones de productores agropecuarios familiares reconocidos en el presente Decreto y un representante de todos aque-
llos Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales que estén relacionados al sector, serán de funcionamiento continuado 
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y una vez cada treinta días deberá realizarse un encuentro abierto a todos los actores del sector, debiendo acordar interna-
mente en las UGT las reuniones de representantes.- 
 
Artículo 8°: Los fondos se distribuirán equitativamente en las distintas Unidades de Gestión Territorial de la Agricultura Familiar 
(UGT) debiendo establecer estas un orden de prioridades para el destino del mismo. 
 
Artículo 9º: Sin reglamentar. 
 
Artículo 10º: Sin reglamentar. 
 
Artículo 11°: Los productos, insumos y servicios provenientes de los agricultores familiares tendrán prioridad en la contratación 
del Estado Provincial, siempre y cuando estos establecimientos cuenten con los registros- básicos de normas sanitarias y 
bromatológicas, para lo cual la autoridad de aplicación instrumentará las condiciones necesarias para que el productor cum-
plimente todas las obligaciones sanitarias, bromatológicas y tributarias. 
 
Artículo 12°: Sin reglamentar. 
 
Artículo 13°: Sin reglamentar. 
 
Artículo 14°: Sin reglamentar. 
 
Artículo 15°: Sin reglamentar 
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SERVICIO DE NOTICIAS Nº 320/17 C.G. 
Comprobantes fiscales a recibir en trámites de contrataciones. 

 
Rawson, 28 de Diciembre de 2017. 
 
     A los servicios administrativos se les comunica que los comprobantes fiscales que se deben recibir en trámites de contrata-
ciones son: 
 
1. Responsables Inscriptos en IVA: 
   *Factura Electrónica. 
   *Ticket de Controlador Fiscal.  
 
2. Monotributistas: 
   *Factura Electrónica. 
   *Factura Manual con CAI y fecha válida. 
   *Ticket de Controlador Fiscal. 
 
                                              Se observa que para aquellos Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.) cuya condición ante 
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sea la de Inscriptos (Ej. Servicios Públicos) se enviará la información específica respecto 
del tratamiento del tipo de comprobantes que deben exigir.                                     
                                             Cualquier consulta sobre este tema se podrá realizar vía correo SIAFyC al Área de Auditoría de la 
Contaduría General o vía telefónica a los internos 301 ó 314.  
 
                                             Atte. Contaduría General de la Provincia del Chubut. 
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RESOLUCION  Nº 33/17 
Modificar el Anexo I  y dejar sin efecto el  Anexo II de la Resolución Nº 050/17. 

 
Rawson, 05 de Febrero de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12867 del 15 de Febrero de 2018. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 190/2017-CCH, la ley II Nº 76, el Decreto Nº 777/06, el Decreto Nº 1873/16, la Resolución Nº 050/14 CCH, 
Nº 129/17 CCH, Nº 006/12 CCH y su modificatoria la Resolución Nº 045/16 CCH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el Expediente citado en el Visto se tramitó la aprobación de los cuadros tarifarios para los servicios de la Unidad 
Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut dependiente de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT), 
discriminados en puestos simples y dobles, provinciales o extra provinciales, ubicación, playa libre y depósito, e introductor de 
mercaderías según la cantidad de ejes y el chasis, establecidos en la Resolución Nº 050/17 CCH; 
 
Que en reunión de Directorio de fecha 09 de Octubre de 2017 se resolvió “Ingresada la Nota Nº 32/17 y tomado conocimiento 
sobre lo manifestado por el Gerente del Mercado que dice que (…) propongo eliminar la diferenciación entre provinciales y 
extra provinciales, la diferencia por ubicación en la nave y propongo además eliminar el porcentaje de incremento del 25% a 
partir del mes 12. Se pone a consideración del Directorio modificar la Resolución Nº 50/17, en un todo de acuerdo. SE 
APRUEBA”. 
 
Que asimismo en la señalada Resolución se determinó en el cuadro para el ingreso de mercaderías las siguientes tarifas, 
furgón $ 150, chasis $ 300, chasis con balancín $600 y semi-remolque camión más acoplado $ 1.000; 
 
Que por Resolución Nº 145/17 CCH se aprobó el Instructivo de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, en 
cuyo Anexo se agrega el cuadro con las tarifas para introducir mercaderías según la cantidad de ejes y el chasis, con el si-
guiente precio: para el furgón en $ 90, chasis $ 180, chasis con balancín $ 360 y semi-remolque camión más acoplado $ 600; 
 
Que según informa el gerente de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, la tarifa que desde el inicio se ha 
cobrado es la establecida en la Resolución Nº 145/17 CCH, en razón de ello el Directorio de esta Corporación resolvió por 
Acta Nº 70 del día 12 de Diciembre de 2017, “El Directorio acuerda sanearlo con retroactivo a la apertura del Mercado. Apro-
bando la tarifa por ingreso de vehículo conforme Nota Nº 25/17 UAMCCH con fecha 17 de Agosto del corriente. SE APRUE-
BA”; 
 
Que el artículo 2º de la Resolución Nº 129/17 CCH establece que a partir del mes TRECE (13) de cada contratación, la tarifa 
aumentará su valor a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTA-
VOS ($ 25.937,50) para puestos simples, y la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS (44.656,25) para puestos dobles; 
 
Que de acuerdo a lo resuelto por el Directorio de la Corporación, referenciando ut supra, se decidió “eliminar el porcentaje de 
incremento del 25% a partir del mes 12”; 
 
Que el Ministro de Producción de la Provincia del Chubut ha tomado intervención en el presente trámite; 
 
Que han tomado intervención las Gerencias de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, de Programas y 
Proyectos y de Asuntos Jurídicos de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT)  
 
POR ELLO: 
 

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACION DE FOMENTO DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: MODIFICAR el Anexo I de la Resolución N°050/17 CCH, el cual quedará redactado conforme el Anexo I de la 
presente.- 
 
Artículo 2º: DEJAR SIN EFECTO el Anexo II de la Resolución N° 050/17 CCH, como corolario de la modificación establecida 
en el artículo 1°.- 
 
Artículo 3°: RECTIFICAR la Resolución N° 050/17 CCH, en relación a las tarifas de cobro a introductor de mercadería para la 
venta al Mercado Concentrador del Chubut, obrante en el Anexo de la misma, el cual quedará establecido conforme las tarifas 
que se establecen en el Anexo de la presente.- 
 
Artículo 4°: APROBAR lo actuado desde el día 01 de Marzo de 2017, por el Gerente de la Unidad Agroalimentaria Mercado 
Concentrador Chubut, y por la Subgerente Administrativo Contable, en cuanto al cobro de las tarifas que se perciben en la 
Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut, de acuerdo a lo expresado precedentemente.- 
 
Artículo 5°: DEJAR SIN EFECTO el artículo 2° de la Resolución N° 129/17 CCH, de acuerdo a lo expresado ut supra.- 
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Artículo 6º: Deberá dejarse nota marginal de la presente en la Resolución N° 050/2017 CCH, N° 129/17 CCH y, 145/17 CCH.- 
 
Artículo 7º: REGISTRESE, notifíquese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 
 

ANEXO  
 
PUESTOS PERMANENTES 
Criterios aplicables al Precio Base Mensual: 
 

 
 
Precio Base del canon PUESTO SIMPLE (A): PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA/00 ($ 20.750,00), por mes. 
Incluye alquiler. 
Precio Base del canon PUESTO DOBLE (A*): PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO/00 ($ 
35.275,00), por mes Incluye alquiler. 
El Precio Base del puesto Doble se calcula adicionándole un 70% sobre el valor del puesto simple. 
Precio Mensual  base Puesto Doble (A*) = A + (A*0.7) 
 
PUESTOS  PLAYA  LIBRE 
 
Para  los puestos  individuales de playa libre, se estima un canon de PESOS SETECIENTOS/00 ($ 700,00) por día. 
NOTA: Actualización del valor del canon. Sujeta al incremento de los costos operativos del Mercado Concentrador del Chubut. 
 
TARIFA DE LOS PUESTOS EN DEPÓSITO 
 
Los espacios destinados a depósito, en la nave del depósito general del predio, serán tarifados por Unidad de medida: m2 
(metro cuadrado), cuyo valor mensual por metro cuadrado asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y UNO/00 ($ 91,00). No 
incluye gastos de Electricidad particular  por puesto de depósito. 
NOTA: Actualización del valor del canon. Sujeta al incremento de los costos operativos del Mercado Concentrador del Chubut. 
 
TARIFAS DE COBRO  A INTRODUCTOR DE  MERCADERÍA PARA LA VENTA  AL MERCADO CONCENTRADOR  DEL 
CHUBUT 
 
- Se toma como parámetro  el tipo de vehículo, cantidad de ejes del Chasis y altura del depósito de carga. 
 
- La tarifa es de cobro diario. 
 
- Los vehículos que ingresan al predio del Mercado Concentrador para la compra de mercadería no deben abonar  dicha  
tarifa. 
 
Cuadro Tarifario 

 

 
 
NOTA: Actualización del valor del canon. Sujeta al incremento de los costos operativos del Mercado Concentrador del Chubut.  
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RESOLUCION Nº 50/17 
Aprobar los cuadros tarifarios para los servicios de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut. 

 
Rawson, 01 de Marzo de 2017.   
 
VISTO: 
El Expediente Nº 190/2017; la Ley XII Nº 20; el Decreto Nº 1873/16; la Resolución Nº 30/15 y su modificatoria Nº 022/17-CCH; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el Decreto Nº 1873/16 de la Provincia del Chubut, se transfiere a la Corporación de Fomento del Chubut (COR-
FO-CHUBUT) las facultades operativas, de administración y control de la Unidad Agroalimentaria-Mercado Concentrador Chu-
but, y se autoriza a crear su estructura orgánica funcional; 
 
Que la Unidad Agroalimentaria-Mercado Concentrador Chubut fue creada por el Gobierno de la Provincia del Chubut a través 
de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), 
con el objetivo de unificar en un solo ámbito la comercialización del sector frutihortícola de la Provincia del Chubut para permi-
tir, de esa manera, aumentar la eficiencia productiva y comercial del sector frutihortícola de la Provincia con una mejora sus-
tentable para todos los integrantes de la cadena, desde el productor al consumidor; 
 
Que asimismo, tiene como objetivos aumentar la productividad y los volúmenes comercializados de los productos frutíhortico-
las, implementado un sistema moderno de mercadeo mayorista y logístico para garantizar la inocuidad y calidad de los pro-
ductos consumidos; 
 
Que por Resolución Nº 30/15-CCH del Directorio de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) se crea la 
Unidad Coordinación Mercado Concentrador Chubut con funciones en el ámbito de la Gerencia General, y con el objetivo de 
coordinar y gestionar las acciones tendientes a la organización y administración del Mercado Concentrador del Chubut y las 
relaciones con los usuarios; 
 
Que por la misma Resolución se establece que la Unidad Coordinación Mercado Concentrador Chubut estará conformada por 
un Coordinador y cinco áreas, denominadas: Operaciones, Legales, Administrativas, Calidad y Extensión Hortícola, y se 
aprueban las tareas y funciones de cada una; 
 
Que la Resolución Nº 022/17-CCH modifica la Resolución Nº 30/15-CCH, creando en el ámbito de la Corporación de Fomento 
del Chubut (CORFO-CHUBUT) la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria-Mercado Concentrador Chubut y las Subgerencia de 
Operaciones y Administrativo Contable, las que dependerán de la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria-Mercado Concentra-
dor Chubut; 
 
Que a los efectos de organizar la etapa operativa de la Unidad Agroalimentaria-Mercado Concentrador Chubut, se tramita la 
aprobación de cánones y tarifas para los puestos e introductor de mercaderías, discriminando entre puestos simples y dobles, 
la ubicación en la nave principal, puestos en playa libre y puestos en depósitos; 
 
Que para el caso del introductor de mercaderías, se toma como parámetro la cantidad de ejes de chasis y la altura del depósi-
to; 
 
Que tratado el tema en reunión de Directorio de fecha 16 de Diciembre de 2016, se resuelve aprobar la propuesta de la Ge-
rencia de Programas y Proyectos sobre cánones y tarifas correspondientes a la Unidad Agroalimentaria-Mercado Concentra-
dor del Chubut y remitir las actuaciones al Ministerio de la Producción; 
 
Que a fojas 06 consta la intervención del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut, en un todo de acuerdo con el 
Artículo 22º inc. h) de la Ley XIII Nº 20; 
 
Que el presente trámite se realiza de conformidad con el Artículo 3º -Punto II- inciso b) del Estatuto Ley XIII Nº 20 que deter-
mina que la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) tendrá como objetivo en particular: “lo relacionado con el 
afianzamiento, desarrollo y explotación de los sectores agropecuarios, pesquero, industrial, turístico, forestal, minero, comer-
cial, de servicios y toda otra actividad productiva”; 
 
Que ha tomado intervención la Gerencia de Programas y Proyectos, la Gerencia Administrativo Contable y la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT); 
 
POR ELLO: 
 

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACION DE FOMENTO DEL CHUBUT 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: APROBAR los cuadros tarifarios para los servicios de la Unidad Agroalimentario-Mercado Concentrador Chubut, 
dependiente de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT), los cuales se agregan como Anexo a la presente 
Resolución, discriminados en puestos simples y doble, ubicación, playa libre y depósito, e introductor de mercaderías según la 
cantidad de ejes y el chasis, por lo expuesto precedentemente.- 
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Artículo 2º: REGISTRESE, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 
 
 Fdo.: Alonso – Pelliciuoli - Balul  

ANEXO I 
 
PUESTOS PERMANENTES 
            
Criterios aplicables al Precio Base Mensual: 
 

Origen del operador (B) Ubicación en la nave principal (C) 

Puesto  Precio Base Simple  Provincial  Extra Provincial  Central  Intermedia Lateral 
Simple (A) $ 20.750,00 0% 35% 15% 5% 0% 
Doble (A*) $ 35.275,00 0% 35% 15% 5% 0% 
 
Precio Base del canon PUESTO SIMPLE: PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA/00 ($ 20.750,00) por mes. 
Incluye alquiler + expensas. 
 
Precio Base del canon PUESTO DOBLE: PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO/00 ($ 
35.275,00) por mes. Incluye alquiler + expensas. 
 
El Precio Base del puesto Doble se calcula adicionándole un 70% sobre el valor del puesto simple. 
 
Precio Mensual base Puesto Doble (A*) = A + (A* x 0,7) 
 
Valor final de los puestos permanentes 
 
Se diferencian los precios por origen del operador (provincial o extra provincial) y por ubicación en la nave de comercialización 
(central, intermedia o lateral), conforme el plano adjunto. 
 
Fórmula de determinación del valor final del puesto: 
 
Valor del puesto simple = A + B + C 
 
Valor del puesto doble = A* + B + C 
 
PUESTOS PLAYA LIBRE   
 
Para los puestos individuales de playa libre, se estima un cannon de PESOS SETECIENTOS/00 ($ 700,00) por día. 
 
TARIFAS DE LOS PUESTOS EN DEPOSITO 
 
Los espacios destinados a depósito, en la nave del depósito general del predio, serán tarifados por Unidad de medida: m2 
(metro cuadrado), cuyo valor mensual por metro cuadrado asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y UNO /00 ($ 91,00). No 
incluye gastos de electricidad particular por puesto de depósito. 
 
TARIFAS DE COBRO A INTRODUCTOR DE MERCADERIA PARA LA VENTA AL MERCADO CONCENTRADOR DEL 
CHUBUT 
 

 Se toma como parámetro el tipo de vehículo, cantidad de ejes del chasis y altura del depósito de carga. 
 La tarifa es de cobro diario. 
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ANEXO 2 
 
DETALLE CANONES POR PUESTO PERMANENTE 
 

 El canon corresponde al costo mensual  
 Incluye expensas comunes 
 No incluye costo de electricidad individual por puesto permanente. 

 
Numero Puesto Puesto Simple Provincial Puesto Doble Provincial Puesto Simple  

Extra Provincial 
Puesto Doble  

Extra Provincial 
1 

2-3 
4-5 

$ 23.862,50 
---------- 
---------- 

----------                            
$ 40.566,25 
$ 40.566,25 

$ 31.125,00 
---------- 
---------- 

---------- 
$ 52.912,50 
$ 52.912,50 

6 
7 

8-9 

$ 21.787,50 
$ 21.787,50 

---------- 

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

$ 37.038,75 

$ 29.050,00 
$ 29.050,00 

---------- 

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

$ 49.385,00 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 

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

$ 28.012,50 
$ 28.012,50 
$ 28.012,50 
$ 28.012,50 
$ 28.012,50 
$ 28.012,50 

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

16 -17 
18 
19 

---------- 
$ 21.787,50 
$ 21.787,50 

$ 37.038,75 
---------- 
---------- 

---------- 
$ 29.050,00 
$ 29.050,00 

$ 49.385,00 
---------- 
---------- 

20 - 21 
22 - 23 

24 

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

$ 23.862,50 

$ 40.566,25 
$ 40.566,25 

---------- 

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

$ 31.125,00 

$ 52.912,50 
$ 52.912,50 

---------- 
25 

26 - 27 
28 - 29 

$ 23.862,50 
---------- 
---------- 

---------- 
$ 40.566,25 
$ 40.566,25 

$ 31.125,00 
---------- 
---------- 

---------- 
$ 52.912,50 
$ 52.912,50 

30 
31 

32 - 33 

$ 21.787,50 
$ 21.787,50 

---------- 

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

$ 37.038,75 

$ 29.050,00 
$ 29.050,00 

---------- 

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

$ 49.385,00 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 

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

$ 28.012,50 
$ 28.012,50 
$ 28.012,50 
$ 28.012,50 
$ 28.012,50 
$ 28.012,50 

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

40 - 41 
42 
43 

---------- 
$ 21.787,50 
$ 21.787,50 

$ 37.038,75 
---------- 
---------- 

---------- 
$ 29.050,00 
$ 29.050,00 

$ 49.385,00 
---------- 
---------- 

44 - 45 
46 - 47 

48 

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

$ 23.862,50 

$ 40.566,25 
$ 40.566,25 

---------- 

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

$ 31.125,00 

$ 52.912,50 
$ 52.912,50 

---------- 
 
- Los vehículos que ingresan al predio del Mercado Concentrador para la compra de mercadería no deben abonar dicha tarifa. 

 

Número  Tipo Descripción de chasis Precio ($) 
1 FURGON 

 

Hasta 2 ejes y max. 2,50 mts. de 
altura 

150,00 

2 CHASIS 

 

Hasta 2 ejes y max. 2,50 mts. de 
altura 

300,00 

3 CHASIS CON BALANSIN 

 

Hasta 3 ejes. 600,00 

4 SEMI-REMOLQUE  
CAMION + ACOPLADO 

 

Hasta 3 ejes. 1.000,00 
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RESOLUCION  Nº 129/17 
Aprobar la bonificación de las tarifas de los servicios de la Unidad Agroalimentaria  

Mercado Concentrador Chubut (CORFO-CHUBUT). 

 
Rawson, 02 de Junio de 2017.   
 
VISTO:  
El Expediente Nº 190/2017, la Ley XIII Nº 20, el Decreto Nº 1873/16, las Resoluciones Nº 50/17 y Nº 112/17 CCH; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el Decreto Nº 1873/16 de la Provincia del Chubut, se transfieren a la Corporación de Fomento del Chubut 
(CORFO-CHUBUT) las facultades operativas, de administración y control de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador 
Chubut, y se autoriza a crear su estructura orgánica funcional; 
 
Que por Resolución Nº 50/17 CCH se aprueban los cuadros tarifarios para los servicios de la Unidad Agroalimentaria - Merca-
do Concentrador Chubut, dependiente de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT), los cuales se agregan 
como Anexos a la misma Resolución; 
 
Que por medio de la Resolución Nº 112/17 CCH se declara fracasada la Licitación Pública Nº 001/17 CCH que tiene por obje-
to: “Concesión de los puestos permanentes de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador Chubut”; 
 
Que a fojas 21 el Gerente de Programas y Proyectos de la Corporación de Fomento del Chubut  (CORFO-CHUBUT), propone 
una bonificación en el tarifario de concesión de puestos permanentes de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador 
Chubut; 
 
Que fundamenta su petición informando que, en virtud de la Resolución Nº 112/17 CCH que declara fracasada la Concesión 
de los puestos permanentes del Mercado Concentrador debido a la falta de oferentes por considerar elevada la tarifa para 
concesionar un puesto, propone una bonificación progresiva conforme el transcurso del tiempo, aplicable sobre el precio base 
mensual del canon de puesto simple y doble que fuera aprobado por Resolución Nº 50/17 CCH; 
 
Que a tal fin, agrega un cuadro tarifario promocional de puestos permanentes discriminado por mes del UNO (1) al veinticuatro 
(24) con bonificación de mayor a menor en el periodo de UNO (1) a NUEVE (9) meses aplicable al precio base de puestos 
simple y doble; 
 
Que a fojas 23 consta que el tema se trató en reunión de Directorio de fecha 26 de Abril de 2017, resolviéndose – en su parte 
pertinente – lo siguiente según texto Acta Nº 65: “Toma la palabra el señor Presidente y explica que había una gran expectati-
va con que los puestos del Mercado Concentrador iban a estar ocupados en un 60% o 70% de acuerdo a las charlas que se 
habían tenido. En una reunión previa a la apertura de sobres, las empresas locales dicen que el arancel es elevado y que 
habría que tener una bonificación; es así que el Gerente del Mercado junto con el Gerente de Programas y Proyectos hacen 
dos propuestas con una bonificación del 35% durante los primeros seis meses y es así que para el Mercado no quede vacío 
resolvimos otorgarla ad referéndum del Directorio; lanzamos la licitación, se presentaron seis empresas, todas extraprovincia-
les,  las locales acuerdan y deciden no presentarse. El Gerente se reúne nuevamente con ellos y hacen una nueva propuesta 
que es la que se trae a consideración del Directorio, y es la siguiente: 100% bonificación desde el mes 1 al 3 (primeros 90 
días), 70% bonificación desde el mes 4 al 6 (segundos 90 días), el 40% desde el mes 7 al 9 (terceros 90 días), y a partir del 
mes 10: el 0% de bonificación del canon aprobado sobre el tarifario (deberá pagar canon completo).(…) La licitación se decla-
ra fracasada y se hace una contratación directa por urgencia con las mismas condiciones que la licitación, pero con estas 
bonificaciones mensuales. El Presidente pide que se anexe en el contrato que a partir del mes 13 al mes 24 se aumente el 
valor en un 25% sobre el canon y queden valores fijaos mensuales. Asimismo se solicita que en el mismo se contemple una 
cláusula que diga que si el concesionario de un puesto decide rescindirlo antes de los 24 meses, deberá abonar los meses 
restantes. Se aprueba”; 
 
Que a fojas 24 consta la intervención del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut, en un todo de acuerdo con el 
Artículo 22º inc. h) de la Ley XIII Nº 20; 
 
Que el presente trámite se realiza de conformidad con el Artículo 3º - Punto II-inciso b) del Estatuto Ley XIII Nº 20 que deter-
mina que la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) tendrá como objetivo en particular: “lo relacionado con el 
afianzamiento, desarrollo y explotación de los sectores agropecuarios, pesquero, industrial, turístico, forestal, minero, comer-
cial, de servicios y toda otra actividad productiva”; 
 
Que por consiguiente, corresponde aprobar una bonificación en las tarifas de los servicios de la Unidad Agroalimentaria – 
Mercado Concentrador Chubut, dependiente de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT), lo cual como 
Anexo se agrega a la presente Resolución; 
 
Que ha tomado intervención la Gerencia de Programas y Proyectos, la Gerencia de la Unidad Agroalimentaria Mercado Con-
centrador Chubut, la Gerencia Administrativo Contable y la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Corporación de Fomento del 
Chubut (CORFO-CHUBUT); 
 
POR ELLO: 
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EL DIRECTORIO DE LA CORPORACION DE FOMENTO DEL CHUBUT 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: APROBAR la bonificación de las tarifas de los servicios de la Unidad Agroalimentaria Mercado Concentrador 
Chubut, dependiente de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) y que como Anexo se agrega a la presen-
te Resolución, la cual consiste en una bonificación del CIEN POR CIENTO (100%) desde el mes 1 al 3 (primeros 90 días); 
SETENTA POR CIENTO (70%) desde el mes 4  a 6 (segundos 90 días); CUARENTA POR CIENTO (40%) desde el mes 7 al 9 
(terceros 90 días); y a partir del mes 10: el CERO POR CIENTO (0%) de bonificación del canon aprobado sobre el tarifario, por 
lo expuesto precedentemente.- 
 
Artículo 2º: APROBAR que a partir del mes TRECE (13) de cada contratación, la tarifa aumentará su valor a la suma de PE-
SOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 25.937,50) para puestos sim-
ples, y a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTA-
VOS ($ 44.656,25) para puestos dobles, de acuerdo con el considerando que antecede.- 
 
Artículo 3º: Se deberá dejar nota marginal de la presente Resolución Nº 050/12 CCH.- 
 
Artículo 4º: REGISTRESE, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 
 
Fdo.: ALONSO – FACCENDINI – BALUL – PELLICIUOLI.- 
 

ANEXO 
    

Mes Precio Base 
Puesto Simple 

(PS) 

 
Bonificación  

% 

Precio Promo-
cional 
(PS) 

Precio Base 
Puesto Doble 

(PD) 

 
Bonificación  

% 

Precio Promo-
cional 
(PD) 

1 
2 
3 

$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 

100 
100 
100 

$- 
$- 
$- 

$ 35.725,00 
$ 35.725,00 
$ 35.725,00 

100 
100 
100 

$-                   
$- 
$- 
 

4 
5 
6 

$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 

70 
70 
70 

$ 6.225,00 
$ 6.225,00 
$ 6.225,00 

$ 35.725,00 
$ 35.725,00 
$ 35.725,00 

70 
70 
70 

$ 10.717,50 
$ 10.717,50 
$ 10.717,50 

7 
8 
9 

$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 

40 
40 
40 

$ 12.450,00 
$ 12.450,00 
$ 12.450,00 

$ 35.725,00 
$ 35.725,00 
$ 35.725,00 

40 
40 
40 

$ 21.435,00 
$ 21.435,00 
$ 21.435,00 

10 
11 
12 

$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 

0 
0 
0 
 

$ 20.750,00 
$ 20.750,00 
$ 20.750,00 

$ 35.725,00 
$ 35.725,00 
$ 35.725,00 

0 
0 
0 

$ 35.725,00 
$ 35.725,00 
$ 35.725,00 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 

 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 

$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 
$ 25.937,50 

$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 

$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
$ 44.656,25 
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SERVICIO DE NOTICIAS Nº 323/18 C.G. 
Resolución Nº 33 EC 

 
Rawson, 10 de Abril de 2018. 
 
Se informa a todos los Servicios Administrativos Financieros que con fecha 06 de Abril de 2018 el Ministerio de Economía y 
Crédito Público, emitió la Resolución 33-EC donde en su artículo 1º expresa: 
 
“… CONSIDERANSE  excluidas de la emergencia establecida legalmente aquellas acreencias de particulares con Fuente de 
Financiamiento Rentas Generales y por los siguientes conceptos: contratos de locación de obra de personas físicas y de ser-
vicios, becas, pasantías y subsidios a personas y cuidadores domiciliarios, servicios básicos y de comunicación; seguros; 
medicamentos, servicios de salud, oxígeno, bienes de consumo y de capital para el servicio de salud y logística medica; libre-
ría y papelería, racionamientos y bienes relacionados con el servicio de seguridad; tasa subsidiada del Banco del Chubut S.A.; 
bienes entregados y servicios devengados entre el 01/01/2018 y 28/02/2018; y toda obligación que por razones de fundada 
urgencia resulte necesaria  cancelarse en base a criterios objetivos”.  
 
Se informa que ya se han aplicado los cambios en el SIAFYC según Resolución 26-EC (fuentes afectadas).  
 
Atte. Contaduría General de la Provincia. 
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RESOLUCION  Nº 12/18 
Apruebase la actualización del Cuadro Tarifario para buques pesqueros, empresas y/o cooperativas  

que presten servicios en los puertos de Rawson y Camarones. 

 
Rawson, 01 de Junio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12940 de 06 de Junio de 2018. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 898/18-SP; y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el expediente citado en el Visto, se tramita la actualización del cuadro tarifario para los Puertos de Rawson y 
Camarones; 
 
Que mediante Resolución Nº 025, 026 y 027/17-UEPP, se estableció la normativa tarifaria para buques pesqueros, empresas 
y cooperativas que presten servicios portuarios; 
 
Que en el puerto de Rawson y Camarones, se deben realizar anualmente obras de reparación y mantenimiento, e implemen-
tar nuevos servicios, a fin de aportar mayor seguridad a los trabajadores, ante los riesgos propios de la actividad portuaria; 
 
Que atento al tiempo transcurrido desde la última actualización, resulta necesario adecuar dicho cuadro tarifario a las circuns-
tancias y variabilidad económica de nuestro país; 
 
Que se ha observado la necesidad de readecuar el cuadro tarifario en su aspecto formal, a efectos de detallar las tarifas a 
aplicar por rubro de actividad, lo cual resulta consonante con la forma de facturar, y no por servicios que era la modalidad 
anterior; 
 
Que además se han contemplado circunstancias de hecho, observándose que hay buques que amarran en el puerto con el fin 
de realizar, reparaciones, abastecimiento, espera de personal, etc. que no implican tareas de descarga, hecho que suele dila-
tarse en el tiempo, incluso por días, sin haberse contemplado una tarifa para este tipo de casos; 
 
Que la situación anterior genera un perjuicio económico de dimensiones importantes tanto al puerto, como a los buques que al 
no tener acceso al amarre, impide que se realice la actividad de descarga de la materia prima de 
pesca, aprovisionamiento, utilización de servicios en el espacio ocupado, lo que genera costosas esperas; 
 
Que es menester abordar la situación descripta con anterioridad por la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria y la 
Secretaria de Pesca como autoridad de aplicación, a efectos de hacer cesar este uso con el fin de dar dinamismo a 
la actividad de la unidad económica «Puerto», para permitir maximizar los beneficios propios de la actividad; 
 
Que el Asesor Contable de la Secretaría de Pesca y Unidad Ejecutora Provincial Portuaria, se ha expedido favorablemente al 
respecto; 
 
Que atento al tiempo transcurrido, resulta necesario adecuar dicho cuadro tarifario a las circunstancias del momento actual; 
 
Que ha tomado intervención el Asesor Letrado de la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria; 
 
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley IV Nº 5, el Decreto Nº 41/15 y el Decreto  Nº 
1717/16; 
 
POR ELLO: 
 

EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL PORTUARIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: APRUÉBASE la actualización del Cuadro Tarifario para buques pesqueros, empresas y/o cooperativas que pres-
ten servicios en los puertos de Rawson y Camarones, de acuerdo a lo establecido en los Anexos I, II, III, IV y V, que forman 
parte de la presente Resolución. - 
 
Artículo 2º: El retiro de las facturas será exclusiva responsabilidad de los usuarios, no haciéndose responsable la Autoridad 
Portuaria de la entrega de las mismas. 
 
Artículo 3º: El presente Cuadro Tarifario, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.- 
 
Artículo 4º: Déjese sin efecto a partir de la vigencia de la presente, las Resoluciones N° 025/17, 026/17 y N° 027/17-UEPP.- 
 
Artículo 5º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido, ARCHÍVESE.- 
 
Fdo.: ADRIAN AWSTIN 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 12/18 - UEPP 
 

TARIFA USO DE PUERTO y SERVICIOS PARA BUQUES PESQUEROS 
CON PERMISO DE PESCA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

(Puerto Rawson y Puerto Camarones) 
 

1.Uso de Puerto:  
 
ESLORA DIARIA MENSUAL ANUAL 
Buques hasta 10 mts. $ 410,00 $ 9.375,00 $ 100.000,00 
Buques de 10 mts. hasta 15 mts. $ 510,00 $ 11.500,00 $ 125.000,00 
Buques de más de 15 mts. $ 815,00 $ 18.750,00 $ 200.000,00 
 
2.Servicio de Agua Potable: 

 
Buque Artesanal Hasta 10 mts. $ 95,00 x día de carga 
Buque mayor a 10 mts.  $ 320,00 x día de carga 
 
3.Servicio de Energía Eléctrica: 
 
Buque Artesanal Hasta 10 mts. $ 3.125,00 x mes 
Buque mayor a 10 mts.  $ 12.500,00 x mes 
 
4.Servicio de Recolección de residuos, barrido y limpieza: 
 
Buque Artesanal Hasta 10 mts. $ 1.000,00 x mes 
Buque mayor a 10 mts.  $ 1.250,00 x mes 
 
5.Servicio de emergencias y primeros auxilios. (Unicamente Puerto Rawson) 
 
Buque Artesanal Hasta 10 mts. $ 800,00 x mes 
Buque mayor a 10 mts.  $ 4.000,00 x mes 

 
ANEXO II- RESOLUCION Nº 12/18-UEPP 

 
TARIFA DIARIA 

USO DE PUERTO Y SERVICIOS PARA BUQUES PESQUEROS 
SIN PERMISO DE PESCA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

(Puerto Rawson y Puerto Camarones) 
 
1.BUQUES QUE DESCARGUEN HASTA 1.400 CAJONES 
 
1.Uso de puerto $ 15.000,00 (por atraque) 
2.Servicio de agua potable $ 625,00 
3.Servicio de energía eléctrica $ 1.250,00 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 1.250,00 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 300,00 
 
2.BUQUES QUE DESCARGUEN MAS DE 1400 Y HASTA 2.000 CAJONES. 
 
1.Uso de puerto $ 25.000,00 (por atraque) 
2.Servicio de agua potable $ 625,00 
3.Servicio de energía eléctrica $ 1.250,00 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 1.250,00 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 300,00 
 
3.BUQUES QUE DESCARGUEN MAS DE 2.000 CAJONES. 
 
1.Uso de puerto $ 37.500,00 (por atraque) 
2.Servicio de agua potable $ 625,00 
3.Servicio de energía eléctrica $ 1.250,00 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 1.250,00 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 300,00 
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TARIFA DIARIA 
USO DE PUERTO Y SERVICIOS PARA BUQUES PESQUEROS 

SIN PERMISO DE PESCA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
 
Que, por aprovisionamiento, reparación, espera de tripulación, espera de inspecciones, u otro motivo, ocupen sitio operativo y 
NO REALICEN OPERACIONES DE DESCARGA, o que finalizada la operación de descarga ( Máximo 12 hs.), continúen ocu-
pando el sitio operativo. 
 
4.BUQUES CON CAPACIDAD DE BODEGA O QUE DESCARGUEN HASTA 1.400 CAJONES. 
 
1.Uso de puerto $ 30.000,00 (por atraque) 
2.Servicio de agua potable $ 625,00 
3.Servicio de energía eléctrica $ 1.250,00 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 1.250,00 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 300,00 
 
5.BUQUES CON CAPACIDAD DE BODEGA O QUE DESCARGUEN MAS DE 1.400 Y HASTA 2.000 CAJONES. 
 
1.Uso de puerto $ 50.000,00 (por atraque) 
2.Servicio de agua potable $ 625,00 
3.Servicio de energía eléctrica $ 1.250,00 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 1.250,00 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 300,00 

 
6.BUQUES CON CAPACIDAD DE BODEGA O QUE DESCARGUEN MAS DE 2.000 CAJONES. 
 
1.Uso de puerto $ 73.000,00 (por atraque) 
2.Servicio de agua potable $ 625,00 
3.Servicio de energía eléctrica $ 1.250,00 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 1.250,00 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 300,00 
 
TARIFA POR DESEMBARCO DE PASAJEROS DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE CAMARONES 
 
Costo por Pasajero desembarcado: U$S 10,00 
 

ANEXO III – RESOLUCION Nº 12/18 – UEPP 
 

TARIFAS POR SERVICIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS 
(Puerto Rawson y Puerto Camarones) 

 
A)Empresas de Estiba: 
 
1.Uso de muelle $ 22.500,00 x guinche por mes 
2.Servicio de agua potable ------ 
3.Servicio de energía eléctrica $ 300,00 x guinche por día 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 2.500,00 x mes x guinche 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 10.000,00 x mes x guinche 
 
B)Talleres Navales: 
 
1.Uso de muelle $ 250,00 x día 
2.Servicio de agua potable -------- 
3.Servicio de energía eléctrica $ 125,00 x día 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 625,00 x mes 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 1.250,00 x mes 
 
C)Otros prestadores de servicios Portuarios:  
 
1.Uso de muelle $ 250,00 x día 
2.Servicio de agua potable -------- 
3.Servicio de energía eléctrica $ 250,00 x día 
4.Servicio de recolección de residuos, barrido y limpieza $ 625,00 x mes 
5.Servicio de Emergencias y Primeros Auxilios (Unicamente Puerto Rawson) $ 1.500,00 x mes 
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ANEXO IV - RESOLUCIÓN Nº 12/18 - UEPP 
 

OPCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE PAGO DE FACTURA  
 
1) Uso de Puerto: Las empresas armadoras que posean permiso de pesca de la Provincia del Chubut y radicadas en la mis- 
ma, podrán optar por el pago de tarifas Diaria, Mensual o Anual, mediante la presentación de una solicitud (modelo Anexo V) 
la que tendrá carácter de declaración jurada, indicando la tarifa correspondiente.  
En el caso de no presentar la solicitud de la opción correspondiente, automáticamente se tomará como opción la c)Tarifa Dia-
ria. 

 
a) Tarifa Mensual: Se deberá efectuar el pago dentro de los primeros 10 días del mes. 
b) Tarifa Anual (Enero-Diciembre): Se deberá efectuar el pago con anterioridad al 28 de Febrero de cada año. De no efectuar 
el pago en término se perderá la posibilidad de esta opción. 
c) Tarifa Diaria: Se deberá efectuar el pago dentro de los cinco (05) días de emitida la factura.  
Se aplicará en caso de no haberse presentado la solicitud de opción, o bien a embarcaciones que utilicen la terminal de  
Puerto de Rawson y/o Camarones en forma transitoria u ocasional y la misma se liquidará por períodos máximos semanales.  
 
2) Tarifas de Servicios: Las tarifas restantes de servicios, se facturarán mensualmente a cada uno de los usuarios, los cuales 
deberán retirar y abonar las facturas correspondientes en las oficinas de la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria, dentro de 
los primeros diez días hábiles de cada mes. 
 
Los usuarios que decidan pagar en forma anual los servicios de primeros auxilios y barrido y limpieza, y lo hagan con anterio-
ridad al 28 de Febrero de cada año, tendrán una quita del 10 % del valor total.  
El retiro de las facturas es exclusiva responsabilidad de los usuarios, no haciéndose responsable la Administración Portuaria 
de la entrega de las mismas.  
 
3) Uso de Puerto – Sin permiso de Pesca Provincial: Las empresas armadoras que no posean permiso de pesca de la Provin-
cia del Chubut, estén o no radicadas en la misma, deberán abonar por día de operatoria, ya sea uso de puerto como los servi-
cios de barrido y limpieza, y primeros auxilios, éste último está exceptuado para el Puerto de Camarones. 
La falta de pago de la operatoria anterior, hará que la administración portuaria proceda a la suspensión inmediata de los servi-
cios, como también inhabilitar al buque para la próxima operatoria portuaria, y elaborar boleta de deuda por el monto no paga-
do, para proceder a la intimación del deudor y en su caso la ejecución judicial.  
 
3.a) Se establece el tiempo máximo de doce (12) horas de Uso de Puerto (Sitio Operativo), para buques que realicen opera-
ciones de descarga.  
 
3.b) Los buques que ocupen sitio operativo por más de doce (12) horas, y NO REALICEN OPERACIONES DE DESCARGA, 
por aprovisionamiento, reparación, espera de tripulación, espera de inspecciones, u otro motivo, o que finalizada la operación 
de descarga, continúen ocupando el sitio; se le aplicará la tarifa prevista en el Anexo II para este concepto. 
 

ANEXO V – RESOLUCIÓN Nº 12/18 - UEPP 
 

MODELO DE SOLICITUD DE OPCIÓN DE MODALIDAD DE PAGO USO DE PUERTO  
PARA BUQUES CON PERMISO DE PESCA PROVINCIAL  
 
LUGAR Y FECHA:................................  
 
A la  
Unidad Ejecutora  
Provincial Portuaria  
 
Por intermedio de la presente, solicito optar por el pago de la tarifa DIARIA / MENSUAL / ANUAL, por el concepto Uso 
de Puerto, conforme lo establecido en el Anexo IV de la Resolución Nº ......../18-UEPP.-  
 
Firma Dueño / Apoderado:..............................................  
Aclaración:..................................................................  
DNI Nº: .......................................................................  
Empresa Armadora:......................................................  
Buque/s:.....................................................................  
......................................... 
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SERVICIO DE NOTICIAS Nº 327/18 C.G.  
A partir del día 05/06/2018, se modificaron en el SIAFyC los Mínimos No Imponibles de Retenciones  

de Impuesto a las Ganancias, según lo dispuesto por R.G. Nº 4245/18 de la A.F.I.P.  

 
A los Servicios Administrativos: 
 
Se informa a todas las Direcciones que, a partir del día 05/06/2018, se modificaron en el SIAFyC los Mínimos No Imponibles 
de Retenciones de Impuesto a las Ganancias, según lo dispuesto por la R.G. Nº 4245/18 de la A.F.I.P.  
 
Esto ocasionará que todas las Ordenes de Pago Presupuestarias que hayan sido dadas de alta con fecha anterior al 
05/06/2018, y a cuyos destinatarios de pago se les haya pre-calculado retención de impuestos a las ganancias, deberán ser 
nuevamente realizados los cálculos de dichas retenciones. 
 
Los Servicios Administrativos deberán comunicarse con Contaduría General a los internos 301 y 314 o vía correo de SIAFyC 
para solicitar el recalculo de las O.P.P. que ya se encuentren aprobadas y pendientes de pago en su totalidad o por cualquier 
duda sobre este tema. 
 
Atentamente. 
 
Contaduría General de la Provincia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

TITULO 30 - Página   3067 
 

LEY XXII Nº 32 
Créase el Fondo Especial destinado al personal que desempeña funciones en  

la  Dirección General de Autotransporte Terrestre. 

 
Rawson, 12 de Diciembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12944 del 12 de Junio de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1°: Créase el Fondo Especial destinado al personal que desempeña funciones en la Dirección General de Autotrans-
porte Terrestre, que se integrará con el cuarenta por ciento (40%) de la recaudación de Tasas de Habilitación, Aranceles y 
Multas generadas por dicha Dirección General. 
 
Artículo 2°: La distribución del Fondo Especial será realizada por la Dirección General de Autotransporte Terrestre en forma 
mensual y a mes vencido, para lo cual solicitará los fondos al Servicio Administrativo correspondiente, en forma global, quien 
deberá depositarlo en la cuenta denominada «Dirección General de Autotransporte Terrestre» - Fondo Especial, que a tal 
efecto se habilitará en el Banco de la Provincia del Chubut - Casa Matriz, a la Orden del Director General de Autotransporte 
Terrestre. 
 
Artículo 3º: El Fondo Especial creado será distribuido de la siguiente manera: 

a) Un veinticinco por ciento (25%) del mismo se destine a la Dirección General de Autotransporte Terrestre para capaci-
tación del personal que cumple funciones en el organismo y gastos administrativos que demande el funcionamiento 
de la Dirección General, que no se hallen contemplados en el presupuesto provincial anual. 

b) El setenta y cinco por ciento (75%) restante será distribuido en partes iguales para los agentes que cumplan funcio-
nes en dicha Dirección General y Delegaciones dependientes de la misma, ya sea que se encuentren en Planta 
Transitoria, Planta Temporaria o Planta Permanente. 

c) Los ingresos que le correspondan a cada beneficiario del Fondo Especial estarán sujetos a los descuentos de Ley. 
 
Artículo 4º: La rendición de cuentas del manejo de los fondos a que se refiere la presente Ley deberá efectuarse directamente 
ante el Tribunal de Cuentas, dentro de los plazos previstos en las normas en vigencia. 
 
Artículo 5°: Se explicita que para nuevos ingresos de personal y/o adscriptos o con asignación de funciones o autorizados a 
cumplir funciones, deberán contar con el común acuerdo de una comisión evaluadora compuesta por delegados de la Asocia-
ción Sindical de Trabajadores del Estado (ATE) y funcionarios de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre. 
 
Artículo 6º: Se fija una antigüedad mínima de dos (2) años desempeñándose en la Dirección General de Autotransporte Te-
rrestre para comenzar a percibir dicho beneficio. Para los efectos del presente artículo, en los casos de aquellos agentes que 
fueron contratados, se sumará el lapso de la contratación como antigüedad. 
 
Artículo 7°: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo de treinta (30) días, a partir de la sanción de la presente 
Ley. 
 
Artículo 8º: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: LOPEZ-BISS 
 
Decreto N° 356/18 
 
Rawson, 05 de Junio de 2018 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
Que por imperio de lo prescripto por el artículo 140° de la Constitución Provincial ha quedado automáticamente promulgado el 
proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 12 de Diciembre de 2017 referente 
a la creación de un Fondo Especial destinado al personal que desempeña funciones en la Dirección General de Autotranspor-
te Terrestre, que se integrará con el cuarenta por ciento (40%) de la recaudación de Tasas de Habilitación, Aranceles y Multas 
generadas por dicha Dirección General; 
 
POR ELLO: 
 
Téngase por Ley de la Provincia: XXII Nº 32 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ 
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LEY I Nº 619 
Declaración de Emergencia de la Prestación de Servicios Públicos. 

 
Rawson, 20 de Abril de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12935 del 30 de Mayo de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Declaración de Emergencia 
Artículo 1°: Declárase en Emergencia en todo el ámbito de la Provincia del Chubut por el término de un (1) año a partir de la 
sanción de la presente, la prestación de los servicios públicos esenciales de: 

1. Energía Eléctrica (generación, generación aislada, transmisión y distribución). 
2. 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 industria-
les 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 Colecti-
vos de Trabajo previamente celebrados. Este principio de protección del trabajador no se aplicará a cargos políticos.  
 
Contrataciones de emergencia 
Artículo 3º: No será aplicable el procedimiento de excepción previsto en el Artículo 95° inc. 5) de la Ley II N° 76, para las 
contrataciones efectuadas en el marco de la presente Ley. 
 
Extinción de contratos en curso por fuerza mayor. 
Artículo 4º: 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 5º: 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 el Ministerio de 
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos y deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas: 
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. 

1. Refinanciación de la deuda en mora. 
2. Adecuación del proyecto constructivo a las disponibilidades de recursos cuando aquello resulte técnicamente posible. 
3. 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. 
4. Renuncia de la contratista a su derecho de percibir gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indi-

rectos o cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo de la obra. 
5. 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. 
6. 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 6º: Los derechos societarios correspondientes al Sector Público Provincial en las sociedades o entes con participa-
ción de capitales privados, o capitales públicos nacionales, provinciales o municipales, serán ejercidos por el Ministerio de 
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos. 
 
Representación en Organismos Nacionales o Federales 
Artículo 7º: La representación de la jurisdicción provincial ante organismos nacionales o federales, será ejercida por el Minis-
terio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos. 
 
Consejo Consultivo de los Servicios Públicos de la Provincia del Chubut 
Artículo 8º: 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, Co-
munas 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 mis-
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mas. Las tarifas de referencia provincial que establezca el Consejo Consultivo a través de su Comité Ejecutivo o por el orga-
nismo que lo reemplace, sólo serán aplicables por las prestatarias previa aprobación de los órganos municipales correspon-
dientes. Este Consejo deberá conformarse en un plazo no mayor a los noventa (90) días a partir de la sanción de la presente 
Ley. 
 
Artículo 9°: Propóngase en ámbito de negociación en conjunto con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléc-
trico (CAMMESA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de analizar, establecer y consolidar 
las deudas que mantienen las distintas cooperativas de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut con los citados organis-
mos, a fin de propender a la celebración de los correspondientes convenios de pago de las mismas. 
 
Artículo 10°: El Poder Ejecutivo mantendrá la asistencia financiera a las cooperativas del interior, en los alcances y condicio-
nes establecidos por la Ley I N°26, y sus Decretos Reglamentarios, hasta tanto se debata su modificación, y se establezcan 
cuadros tarifarios integrales que generen una equidad en todo el territorio, contemplando los casos de atención social y eco-
nómico que merezcan ser particularizados. 
 
Artículo 11°: Defínase en el plazo establecido en el artículo 9° el Ente Único de Regulación de Tarifas en el ámbito del Minis-
terio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la Provincia del Chubut para establecer los cuadros tarifarios de 
referencia contemplando la equidad de las regiones, que demuestren la cobertura de costos de las prestatarias y sus corres-
pondientes planes de inversión y expansión de los servicios y la cobertura real de la demanda. Los Municipios que tengan 
conformados Entes Reguladores Municipales aportarán el recurso humano para su conformación. 
 
Artículo 12°: Autorízase a las Cooperativas alcanzadas por la presente Ley a implementar el sistema de pass through en los 
términos y alcances que lo establece la Ley Nacional N° 24.065, con los costos de energía fijados por la Secretaría de Energía 
de la Nación, los que serán trasladados a los usuarios de manera directa y automática. En cuanto a los servicios públicos 
concesionados por las municipalidades, esta norma alcanzará vigencia y operatividad previa adhesión del Consejo Deliberan-
te correspondiente. 
 
Artículo 13°: Las entidades cooperativas prestatarias de los servicios mantendrán los sistemas de Tarifa Social en los casos 
ya establecidos legalmente y se instrumentarán acuerdos de dichas Tarifas con las entidades y poderes concedentes. 
 
Artículo 14°: Establézcase un plan de desarrollo y financiamiento de obras para la interconexión de las regiones del interior 
provincial que permita un ahorro del actual consumo de gasoil y gastos operativos que generan el déficit existente. 
 
Artículo 15°: La Comisión de Trabajo creada por el artículo 9°, se abocará a readecuar la tarifa de referencia a aplicar de 
modo que permita alcanzar los ingresos que equilibren la economía de las cooperativas de aquellas localidades alcanzadas 
por la Ley I N° 26. 
 
Artículo 16°: En el marco de la emergencia de los servicios de provisión de agua potable en los municipios de la zona sur de 
nuestra Provincia, créase el Comité de Emergencia Hídrica de la Cuenca del Río Senguer que figura como Anexo I de la pre-
sente Ley. 
 
Artículo 17°: Invítase a los Municipios a adherirse a la presente Ley. 
 
Artículo 18°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: LÓPEZ-BISS 

 
ANEXO I 

 
Artículo 1°: En el marco del Servicio Público de agua potable y conforme las previsiones del Capítulo IX de la Ley XVII N° 88 
(de la Emergencia Hídrica), queda conformado durante el plazo de vigencia de la presente Ley, el «COMITÉ DE EMERGEN-
CIA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO SENGUER». 
 
Artículo 2°: Dicho Comité estará integrado por: 

a) Un (1) representante del Poder Ejecutivo Provincial. 
b) Un (1) representante del Poder Ejecutivo de cada uno de los municipios afectados. 
c) Un (1) representante del Poder Legislativo de cada uno de los municipios afectados. 
d) Un (1) representante de cada uno de los bloques del Poder Legislativo Provincial. 
e) Un (1) representante del Instituto Provincial del Agua. 
f) Un (1) representante del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la Provincia. 
g) Un (1) representante SITOS Región Sur por los trabajadores del sector. 
h) Un (1) representante de la Sociedad Cooperativa Popular Ltda. de Comodoro Rivadavia como operadora del acue-

ducto Lago Musters – Sarmiento – Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 
 
Artículo 3°: Independientemente de las atribuciones conferidas en los artículos 37° al 40° de la Ley XVII N° 88, el Comité de 
Emergencia queda facultado a gestionar conjuntamente con el Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públi-
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cos, el financiamiento y la realización de las obras que se requieran para la normalización de la provisión del servicio de agua 
potable a los municipios de la cuenca. 
 

 

LEY I Nº 620 
Creación del Fondo Ambiental Provincial (FAP). 

 
Rawson, 17 de Abril de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12935 del 30 de Mayo de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1°: Créase el Fondo Ambiental Provincial (FAP) que tendrá como objetivos globales: 

a) La preservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales, y 
b) La reparación de daños generados al ambiente. 

 
Artículo 2°: El Fondo creado por el artículo anterior estará conformado por un arancel aplicado a cada cajón de langostino 
desembarcado en cada localidad portuaria, cuyo monto será el equivalente en pesos de un dólar estadounidense cotización 
vendedor del Banco de la Nación Argentina. 
 
Artículo 3°: El monto que resulte de la aplicación del FAP, se distribuirá de la siguiente manera: un cincuenta por ciento (50%) 
para la Provincia y el cincuenta por ciento (50%) restante se distribuirá en función del número de cajones descargados en 
cada puerto para el municipio correspondiente al mismo. 
 
Artículo 4°: Los objetivos específicos de aplicación de los montos recaudados por el FAP en el porcentaje que corresponda a 
cada municipio, serán destinados al fortalecimiento de las infraestructuras que mitigan los impactos ambientales en el ejido y 
en aquellos que elevan la calidad ambiental de la ciudad, así como en campañas de concientización y cultura ambiental de los 
vecinos. 
 
Artículo 5°: Desígnase autoridad de aplicación del presente fondo al Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustenta-
ble, quien tendrá a su cargo la percepción del arancel, la transferencia a los municipios correspondientes dentro de las cua-
renta y ocho horas de ingresados los fondos, y la administración de la parte correspondiente al Poder Ejecutivo Provincial, con 
destino exclusivo a lo previsto en los artículos 1° y 4° de la presente Ley. 
 
Artículo 6°: Los Municipios crearán una cuenta especial para el manejo de los fondos recibidos con destino exclusivo al cum-
plimiento de lo previsto en los artículos 1° y 4° de la presente Ley, con expresa prohibición de cualquier otra asignación. 
 
Artículo 7°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: CAMINOA - BISS 
 
Decreto N° 339/18 
 
Rawson, 23 de Mayo de 2018 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el imperio de lo prescripto por el artículo 140° de la Constitución Provincial ha quedado automáticamente promulgado 
el proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 17 de abril de 2018 referente a la 
Creación del Fondo Ambiental Provincial (FAP); 
 
POR ELLO: 
 
Téngase por Ley de la Provincia: I N° 620 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ 
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LEY V Nº 160 
Protocolo de Tratamiento de Restos Humanos Arqueológicos. 

 
Rawson, 03 de Mayo de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12946 del 14 de Junio de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
CAPÍTULO I 
 
OBJETO. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
 
Artículo 1º: OBJETO. 
La presente Ley tiene por objeto establecer normas y pautas relacionadas al PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE RESTOS 
HUMANOS ARQUEOLÓGICOS. 
 
Artículo 2°: Autoridad de Aplicación. 
Será la Autoridad de Aplicación la Secretaría de Cultura de la Provincia.  
A la Secretaría de Cultura le caben las obligaciones emanadas por aplicación de la Ley XI N° 11: 

a) Debe coordinar acciones en conjunto con la Dirección Provincial de Asuntos Indígenas a fin de agilizar el efectivo 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 

b) Convocar a Reunión Ordinaria una vez al año a la Comisión de Resguardo y Preservación de restos humanos halla-
dos en el ámbito de la provincia del Chubut a fin de que sus integrantes den cuenta del desenvolvimiento y las accio-
nes realizadas en dicho período. 

c) Convocar a Reunión Extraordinaria toda vez que por causa de urgencia o de planificación así lo amerite. 
d) Presidir la Comisión a través del Titular de la Secretaría o de quién este designe. 
e) Remitir un informe anual a la Legislatura de la Provincia. 

 
Artículo 3º: Créase la Comisión de Resguardo y Preservación de Restos Humanos Arqueológicos. La misma tendrá por obje-
to: 

a) Analizar los riesgos que corren los restos humanos arqueológicos. 
b) Evaluar la necesidad de excavación exploratoria y/o rescate y posterior análisis científico de los restos humanos ar-

queológicos y el material que compone su contexto. 
c) Establecer su lugar de resguardo y el modo de protección y preservación de los mismos. 
d) Establecer y coordinar las formas de comunicar los hallazgos propendiendo a la preservación y puesta en valor de la 

cultura de los pueblos originarios y de todas las otras culturas representadas en estos restos humanos. 
e) Velar para que estos restos sean tratados con el respeto y consideración que se les debe brindar a todos los restos 

humanos. 
f) Establecer su destino definitivo. 

 
La Comisión estará integrada por: 

a) Dos representantes de la Secretaría de Cultura; 
b) El Director de Asuntos Indígenas o quien este designe; 
c) Dos profesionales actuantes por el ámbito académico del Centro Científico Tecnológico del Centro Nacional Patagó-

nico CONICET-CCT-CENPAT, que acrediten experiencia en el rescate de estudios de restos humanos arqueológicos. 
En todos los casos, los profesionales deberán acreditar estar registrados en la Asociación de Antropología Biológica 
Argentina (AABA) o la Sociedad Argentina de Antropología (SAA) o la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la 
República Argentina (AAPRA); 

d) Un representante por cada una de las Universidades Públicas con sede en la Provincia vinculado a la temática; 
e) Un representante del Consejo de Participación Indígena y un representante del Área de Restitución de Restos óseos 

originarios designados a través de la Dirección de Asuntos Indígenas. 
f) Un representante para el caso de que un resto humano sea identificado como no perteneciente a pueblos originarios. 

 
CAPÍTULO II 
 
PROCEDIMIENTO Y DEFINICIONES. 
 
Artículo 4º: Del PROCEDIMIENTO del Protocolo. Establézcase el siguiente procedimiento: 
CAMINO CRÍTICO 
La persona que realizara un hallazgo o tomara conocimiento de un hallazgo de restos óseos humanos dará aviso a la Policía 
local. 
Al producirse un hallazgo de restos esqueletados la Policía, actuará en principio, en concordancia con el Instructivo de Actua-
ción de la Procuración General de la Provincia dado por Resolución N° 005/09 PG. 
 
 
 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

TITULO 30 - Página   3072 
 

VERIFICACIÓN IN SITU Y TRABAJO DE CAMPO 
La Policía verificará la denuncia y sobre la base de la presencia de tejido blando, piel, vestimenta, calzado y/o cabello, que 
demuestren indubitablemente que se trata de restos humanos recientes dará intervención a la Fiscalía según el instructivo 
005/09 PG. En caso contrario la Policía informará a la Secretaría de Cultura en cumplimiento de la Ley Provincial. 
Hasta la concurrencia de los profesionales competentes al lugar del hallazgo se deberá establecer la custodia del área garan-
tizando preservar la integridad de los restos humanos, materiales asociados y su contexto. 
La Secretaría de Cultura convocará y designará a los profesionales idóneos y a la Dirección de Asuntos Indígenas que a su 
vez convocará a los veedores zonales, que tendrán a su cargo la evaluación in situ del hallazgo. 
De verificarse la pertenencia de estos restos a los Pueblos Originarios y en cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.071, que 
aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Secretaría de Cultura informará a los organis-
mos representativos, de las comunidades originarias de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Asuntos Indígenas. 
Sobre la base de la información aportada por los Profesionales y/o la Policía Científica que eventualmente concurra al sitio, los 
organismos integrantes del equipo convocado al lugar, evaluarán y consensuarán la aplicación de distintas medidas de pre-
servación. Las medidas de preservación incluyen: 
 

a) rescate con extracción completa de todos los restos óseos y materiales directamente asociados (culturales y natura-
les); 

b) ampliación de la excavación, registro fotográfico y métrico, toma de muestras (óseas, sedimentológicas, arqueológi-
cas, biológicas, etc.) y preservación de los demás restos y materiales asociados in situ; 

c) protección del sitio sin excavación ni otro tipo de intervención; 
d) otras no contempladas en la presente Ley. 

 
En caso de discrepancias, cada medida se someterá a votación. Quedará firme la que obtenga más votos. Tiene derecho a 
voto in situ: Un (1) representante de la Secretaría de Cultura, Un (1) representante de la Dirección de Asuntos Indígenas, Un 
(1) veedor zonal. En caso de empate el representante de la Autoridad de Aplicación cuenta con doble voto. En la opción a) el 
rescate será realizado por arqueólogos habilitados en presencia de veedores designados por la Autoridad de Aplicación. En 
los casos b) y c) se requerirá también la participación de un bioantropólogo o biólogo humano con experiencia forense, a los 
efectos de determinar de manera preliminar el perfil biológico de los restos. 
 
Artículo 5°: A la Dirección Provincial de Asuntos Indígenas le caben las siguientes obligaciones: 
 

a) Llevar un Registro de Veedores referentes de zona actualizado según el modelo del Anexo I. 
b) Enviar anualmente a la Secretaría de Cultura el Registro de Veedores referentes de zona. 
c) Entregar una identificación de Veedor de zona según el modelo del Anexo II, con fecha de emisión y vencimiento por 

el plazo de un año con la firma del Director. 
d) Establecer las zonas del territorio de la provincia según la distribución de los Veedores. 
e) Comunicar a la Autoridad de Aplicación el veedor designado que asistirá la zona de hallazgo. 
f) Llevar un libro de Registro de Comunicaciones de las participaciones en que ha sido requerida la presencia de Vee-

dores. 
 
Artículo 6°: Definiciones. 
A los fines de la interpretación de la presente ley entiéndase por: 
 
• VEEDOR DE ZONA: Es la persona registrada y acreditada por la Dirección Provincial de Asuntos Indígenas para asistir a la 
zona de hallazgo y rescate de restos humanos arqueológicos con voz y voto. Pueden designarse más de un Veedor por zona. 
 
• ZONA: Porción en que se divide la provincia de Chubut por la Dirección de Asuntos Indígenas para una mejor aplicación de 
la presente Ley. 
 
PROFESIONAL IDÓNEO: Es el arqueólogo u antropólogo registrado en las siguientes asociaciones profesionales: 
Asociación de Antropología Biológica Argentina (AABA) o la Sociedad Argentina de Antropología (SAA) o la Asociación de 
Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA), que integre proyectos de investigación con convenio con la 
Secretaría de Cultura. 
 
Artículo 7º: Resguardo de Restos. El lugar de resguardo provisorio y/o definitivo de los restos óseos será definido por la Auto-
ridad de Aplicación. En el caso de resguardo de los restos in situ, la Autoridad de Aplicación determinará las responsabilida-
des y los criterios para su preservación. Durante el período de resguardo en los repositorios habrá libre acceso a la informa-
ción y control directo por parte la Autoridad de Aplicación. La institución donde se encuentren los repositorios asegurará su 
correcta y respetuosa preservación, excluyendo toda posibilidad de exhibición de los restos. 
Los eventuales estudios implican la destrucción de mínimas cantidades de tejido óseo: máximo 200 gramos. 
 
Artículo 8°: Restitución. En el caso de reclamos de restitución de los restos óseos que estén en resguardo en los repositorios 
oficiales de la provincia del Chubut, la decisión es de exclusiva incumbencia de la Autoridad de Aplicación. Los profesionales 
sólo actuarán en calidad de consultores. 
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CAPÍTULO III 
 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS. 
 
Artículo 9º: Poder Ejecutivo Provincial. Debe asignar al Fondo Especial del Patrimonio Arqueológico, Antropológico y Paleon-
tológico creado por Artículo 20° de la Ley XI N° 11, una partida presupuestaria anual de como mínimo cincuenta (50) MÓDU-
LOS, (valor Ley II N° 76 de Administración Financiera) para cubrir los gastos inherentes a la datación de restos antropológicos, 
a análisis complementarios de igual importancia -ADN e isótopos estables entre otros- y los gastos correspondientes a dia-
gnósticos por imágenes y otros estudios y/o análisis especializados a efectuar sobre los restos a ser restituidos. Del mismo 
modo, a fin de cubrir los gastos de movilidad y comunicación que surgieren de las obligaciones que le son impuestas por la 
presente ley la Autoridad de Aplicación podrá realizar las adecuaciones presupuestarias. A este Fondo Especial se integrarán: 
 

a) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones que efectúen personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, extranjeras, nacionales, provinciales o municipales. 

b) Las subvenciones o subsidios recibidos del Gobierno Nacional u Organismos Municipales Provinciales, Nacionales e 
Internacionales tanto públicos como Privados. 

 
Artículo 10°: Poder Judicial debe destinar anualmente cincuenta (50) horas de capacitación en temas relacionados con la 
presente ley, para cubrir la formación y actualización de los agentes propios, así como también el personal policial de la cate-
goría Comando y Cadetes, con informe posterior a la Autoridad de Aplicación. La capacitación deberá ser dictada por los 
miembros de la Comisión de Resguardo y Preservación de Restos Humanos Arqueológicos o quien ella designe. 
 
Artículo 11°: Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 12°: El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en un plazo de 90 días a partir de su promulgación. 
 
Artículo 13°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: CAMINOA -  BISS 
 

 
LEY XIII Nº 23 

Créase el Registro de Obstructores de Vínculos Familiares. 

 
Rawson, 03 de Mayo de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12946 del 14 de Junio de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1°: Créase el Registro de Obstructores de Vínculos Familiares, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia del Chubut, donde quedarán registradas todas aquellas personas que tengan sentencia firme. 
 
DEFINICIÓN 
Artículo 2°: A los efectos de esta Ley entiéndase por Obstructor de Vínculos Familiares a la persona o al progenitor o guarda-
dor que, gozando del cuidado personal o guarda o custodia de niños, niñas y adolescentes, y mediare régimen de visitas y/o 
plan de parentalidad homologado o dispuesto judicialmente u otra forma de comunicación o contacto, realice alguna o algunas 
de las siguientes acciones: 
 

a) Incumplir, total o parcialmente, el régimen de visitas y/o plan de parentalidad homologado o dispuesto judicialmente. 
b) Impedir el normal y habitual contacto, convivencia o comunicación que todo niño, niña y/o adolescente debe tener 

con su progenitor, abuelos, otros parientes o personas con las cuales tengan un vínculo afectivo. 
c) No poner en conocimiento del otro progenitor cuestiones relativas a la salud, la educación, la persona o los bienes de 

niño, niña y/o adolescente, o sus actividades o eventos, habituales o especiales, en los que el mismo participe. 
d) Trasladar al niño, niña y/o adolescente fuera de los límites geográficos normales de su desenvolvimiento o cambiar 

de domicilio, sin previo aviso o acuerdo con el otro progenitor, según sea el caso. 
e) Impedir al niño, niña y/o adolescente a participar de acontecimientos familiares o eventos relativos a su progenitor, 

abuelos, otros parientes o personas con las cuales tengan un vínculo afectivo. 
f) Desvalorizar al progenitor, abuelos, otros parientes o personas con las cuales tengan un vínculo afectivo, en presen-

cia del niño, niña y/o adolescente, y/o premiar o fomentar conductas despectivas y de rechazo hacia aquellos, todo 
bajo presentación de pruebas fehacientes. 

 
REGISTRO 
Artículo 3°: Es obligación del Registro de Obstructores de Vínculos Familiares mantener en forma actualizada un listado con 
todas aquellas personas que incurran en las acciones establecidas en el artículo 2 de la presente Ley, conforme orden judicial 
que así lo establezca y que a requerimiento judicial no haya cesado con las mismas. 
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Artículo 4°: La inscripción en el Registro de Obstructores de Vínculos Familiares o su baja o modificación, se realizará sólo 
por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte. En razón del interés superior del menor o incapaz, cualquier persona 
física o jurídica está legitimada para solicitar fundadamente la incorporación de todas aquellas personas que incurren en las 
causales de inhabilitación establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 5º: El Registro de Obstructores de Vínculos Familiares deberá tomar razón, en un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles, de las altas, bajas o modificaciones al Registro de Obstructores de Vínculos Familiares, según informe del Poder 
Judicial, sea a nivel Nacional, Provincial o de la Ciudad; y contestar los pedidos de informe que le efectúen dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles, ante requerimiento de persona física o jurídica, pública o privada. 
 
Artículo 6º: Créase una página web en el ámbito de la Autoridad de Aplicación para que, a través de Internet, se visualice y se 
encuentre el Registro de Obstructores de Vínculos Familiares a disposición de toda persona física o jurídica que lo solicite, sin 
perjuicio de otras formas de publicidad que establezca la reglamentación. 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
Artículo 7º: La Autoridad de Aplicación del Registro de Obstructores de Vínculos Familiares es el Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia del Chubut, o el órgano que lo reemplace en el futuro. El Registro de Obstructores de Vínculos Familiares 
funcionará en forma conjunta con el Registro de Alimentantes Morosos (RAM) - Ley XIII N°12 y sus modificatorias. 
 
DE LAS INHABILITACIONES 
Artículo 8º: Todas aquellas personas que se encuentran en el Registro de Obstructores de Vínculos Familiares están inhabili-
tadas para: 
 

a) Postularse o desempeñarse en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transito-
ria, remunerada u honoraria, ya sea por designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en la Pro-
vincia del Chubut, en sus instituciones u organismos y en el Banco del Chubut S.A. 

b) Postularse para ejercer cargos electivos en el orden local o en representación de la Provincia del Chubut. El tribunal 
con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el artículo 4° de la presente Ley. 

c) Postularse a desempeñarse como magistrado o funcionario del Poder Judicial de la Provincia para lo cual debe con-
tar con la certificación establecida en el artículo 4º de la presente Ley, debiendo presentarla ante el Consejo de la 
Magistratura de la Provincia del Chubut. Caso contrario el postulante no podrá participar del concurso o ser designa-
do en su cargo, según sea el caso, hasta tanto no cuente con la referida certificación. 

d) Recibir u obtener, de la Provincia del Chubut y de sus instituciones u organismos, habilitaciones, concesiones, licen-
cias o permisos de cualquier tipo o naturaleza. 

e) Ser contratista, proveedor o acreedor de la Provincia del Chubut o de sus instituciones u organismos o del 
Banco del Chubut S.A. 

f) Recibir u obtener por adjudicación viviendas sociales construidas por la Provincia de Chubut o sus instituciones u or-
ganismos u obtener cesión de derechos emanados de las mencionadas adjudicaciones. 

g) Ser beneficiario de planes de pago por deudas provenientes de instituciones u organismos de la Provincia de Chubut. 
En caso de los incisos d), e), f) y g), es requisito previo y obligatorio que se exija la certificación establecida en el artí-
culo 4º de esta norma. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de 
sus directivos y/o representantes legales. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Artículo 9°: El Gobierno de la Provincia de Chubut promoverá e invitará a empresas e instituciones privadas, con sede o que 
desarrollen su actividad en la Provincia de Chubut, a requerir la incorporación a las mismas del requisito previo que esta Ley 
establece. 
 
Artículo 10°: Los gastos que demanda la implementación de la presente Ley se imputarán a la partida correspondiente al 
Presupuesto del Poder Judicial que se afecte a los fines de la misma. 
 
Artículo 11°: La Reglamentación y puesta en funcionamiento del Registro de Obstructores de Vínculos Familiares se deberá 
realizar dentro de los ciento veinte días (120) corridos, posteriores a la promulgación de la presente Ley. 
 
Artículo 12º: Invítese a los Municipios a adherir a la presente Ley. 
 
Artículo 13°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: CAMINOA - BISS 
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DECRETO Nº 380/18 
Téngase por Ley de la Provincia la V Nº 160. 

 
Rawson, 07 de Junio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12946 del 14 de Junio de 2018. 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
El Proyecto de Ley referente al protocolo de tratamiento de restos humanos arqueológicos; sancionado por la Honorable Le-
gislatura de la Provincia del Chubut el día 03 de Mayo de 2.018 y la facultad que otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140° de 
la Constitución Provincial; 
 
POR ELLO: 
Téngase por Ley de la Provincia la número: V 160 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.- 
 
Fdo.: ARCIONI -  PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO Nº 381/18 
Téngase por Ley de la Provincia la XIII Nº 23. 

 
Rawson, 07 de Junio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12946 del 14 de Junio de 2018. 
 
El Proyecto de Ley referente a la creación del Registro de obstructores de vínculos familiares, dependiente del Superior Tribu-
nal de Justicia de la Provincia del Chubut, donde quedarán registradas todas la personas que tengan sentencia firme; sancio-
nado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 03 de Mayo de 2018 y la facultad que otorga al Poder 
Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial; 
 
POR ELLO: 
 
Téngase por Ley de la Provincia la número: XIII 23 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.- 
 
Fdo.: ARCIONI – PAZ 
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DECRETO Nº 395/18 
Deróganse los Decretos Nº 1338/17 y Nº 184/18. 

 
Rawson, 13 de Junio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12949 del 19 de Junio de 2018. 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1.338/17 y N° 184/18; 
 
CONSIDERANDO: 
Que con fecha 12 de Diciembre de 2.017 se procedió al dictado del Decreto 1.338/17, todo ello motivado en un grave desequi-
librio fiscal, que había obligado a acudir cada a un fuerte endeudamiento público, todo lo cual requería de importantes medi-
das que permitieran paliar la emergencia económica y administrativa en que se encontraba la Provincia del Chubut; 
 
Que como consecuencia de la crisis económica y fundamentalmente a partir de la crisis en el precio del petróleo, en los últi-
mos años se ha producido un fuerte incremento del gasto público y una gran reducción en la recaudación, lo que se ha tradu-
cido en un largo período de déficit público que no resulta sostenible en el medio y largo plazo, por lo cual resultó necesario 
avanzar en el proceso de consolidación fiscal; 
 
Que en tal contexto, se decidió abordar una profunda reforma de la Administración Pública donde se debía asegurar que los 
servicios públicos se prestaran de la forma más eficiente y al menor costo posible; 
 
Que la racionalización y refuncionalización de las estructuras de la Administración Pública, como parte del programa de refor-
mas del Gobierno, no puede perseguir otra finalidad que la de convertir a la Administración chubutense en un factor de efi-
ciencia y productividad, que posibilite el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos que la Consti-
tución le asignan; 
 
Que la crisis económica ha puesto de relieve una premisa que debe sostenerse más allá de las circunstancias económicas, y 
es que el Sector Público debe ser sostenible en el tiempo y que debe garantizarse la eficiencia en la gestión de sus recursos; 
 
Que sin perjuicio de lo expuesto en los considerandos precedentes corresponderá proceder a un reordenamiento más gradual 
de la Estructura de la Administración Pública, por lo cual se considera procedente y oportuno dejar sin efecto, por contrarío 
imperio el Decreto N° 1.338/17; 
 
Que asimismo corresponderá dejar sin efecto el Decreto 184/18 de fecha 15 de Marzo de 2.018, por resultar una norma acla-
ratoria y complementaria del decreto citado en el considerando precedente; 
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 
 

El Gobernador de la Provincia del Chubut 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º: DERÓGANSE a partir de la fecha del presente, el Decreto N° 1.338/17, y el Decreto N° 184/18.- 
 
Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Economía y Crédito Público, y de Coordinación de Gabinete.- 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.- 
 
Fdo. ARCIONI - PAZ - GARZONIO 
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RESOLUCION Nº 102/18 
Relevamiento, Verificación, Control y Cancelación de Deudas y Créditos que el Estado Provincial mantenga. 

 
Rawson, 20 de Julio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12973 del 26 de Julio de 2018. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 743-2018-EC, las Leyes Provinciales VII Nº 81 y VII Nº 82, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley VII Nº 81 declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial por el plazo 
de doce meses contados a partir de su sanción; 
 
Que mediante la ley VII Nº 82, sancionada en el marco del Artículo 6º de la Ley citada en el Considerando anterior, se dispone 
el inmediato relevamiento, verificación, control y cancelación de deudas y créditos que el Estado Provincial mantenga con 
particulares, sean estas personas físicas y/o de existencia ideal no estatales, al 28 de Febrero de 2018 estableciendo en su 
Capítulo I el procedimiento a tal fin; 
 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 2º, las deudas, créditos y/o reclamos a verificar son aquellas que el Estado Pro-
vincial mantenga con los particulares, sean éstos personas físicas y/o de existencia ideal no estatales, quedando comprendi-
das en el concepto de Estado Provincial la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, las Entidades Autárquicas, 
las Entidades Autofinanciadas, las Sociedades del Estado, los Servicios de Cuentas Especiales, las Unidades Ejecutoras y 
todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de decisiones 
societarias, así como los Poderes Legislativo y Judicial de la Provincia del Chubut, con la sola excepción del Banco del Chubut 
S.A.; 
 
Que el artículo 22º de la ley VII Nº 82 establece que este Ministerio de Economía y Crédito Público actuará como Autoridad de 
Aplicación del régimen instituido, pudiendo a tal fin dictar las normas necesarias, ya fueren de aplicación y/o complementarias, 
para la cabal y correcta aplicación del mismo; 
 
Que el artículo 3º establece que la Autoridad de Aplicación deberá publicar un aviso durante cinco (5) días corridos, en todos 
los diarios de la Provincia y en los Boletines Oficiales de la Nación y de la Provincia, llamando a la presentación de una Decla-
ración Jurada por parte de los particulares mencionados en el artículo 2º de la Ley VII Nº 82; 
 
Que el Artículo 6º, último párrafo, establece que esta Autoridad de Aplicación, responsable del relevamiento, desarrollará un 
Aplicativo donde se cargarán los datos, el que emitirá un recibo de carga, deberá ser recibido por las ventanillas habilitadas y 
el sello de recepción será el comprobante de cumplimiento del relevamiento; 
 
Que a efectos de la organización del relevamiento se establece que aquellos particulares cuyas deudas, créditos y/o reclamos 
pertenezcan a la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, Poderes Legislativo y Judicial presenten la documen-
tación pertinente en la Contaduría General de la Provincia, la Dirección General de Rentas y sus delegaciones y donde no 
existieran delegaciones de Rentas, en los Juzgados de Paz respectivos; y aquellos particulares cuyas deudas, créditos y/o 
reclamos pertenezcan a las Entidades Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado y todo otro ente en el cual el 
Estado Provincial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de decisiones societarias, en el caso que 
estos Entes resultaren la única contratante del particular en cuestión, presenten la documentación en los respectivos domici-
lios administrativos de cada uno de los entes mencionados; 
 
Que resulta necesario aprobar el texto del aviso a ser publicado y de la Declaración Jurada a ser presentada por los particula-
res; 
 
Que asimismo resulta necesario aprobar el aplicativo desarrollado por el área informática de esta Autoridad de Aplicación, el 
cual permite generar el formulario de la Declaración Jurada a ser presentada en el relevamiento, para su posterior verificación; 
 
Que en ejercicio de la facultad de esta Autoridad de Aplicación de dictar normas complementarias, resulta indispensable crear 
una Comisión Evaluadora a fin de atender los diversos casos de particulares que se encuentren tramitando las mismas por 
ante los Organismos y Entes enumerados en el tercer Considerando de la presente, así como las eventuales objeciones que 
pudieren surgir en la etapa de Verificación por parte de la Contaduría General de la Provincia, las que serán remitidas a la 
Comisión para su evaluación dentro de 24 hs. de realizadas a través de la Secretaría Privada del Ministerio de Economía y 
Crédito Público; 
 
Que, en consecuencia, resulta menester designar los integrantes de dicha Comisión, los cuales resultan agentes en ejercicio 
en esta Jurisdicción con probada experiencia en las materias a serles eventualmente remitidas para su resolución y determi-
nación; 
 
Que ha tomado legal intervención la Dirección General de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Crédito Público; 
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POR ELLO: 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: APROBAR el texto del aviso a ser publicado el que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolu-
ción, el que deberá ser publicado durante cinco (5) días corridos, en todos los diarios de la Provincia y en los Boletines Oficia-
les de la Nación y de la Provincia. 
 
Artículo 2º: APROBAR el aplicativo que permite generar el formulario de la Declaración Jurada y que, en respaldo digital,  
como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º: APROBAR el formulario al que se refiere el artículo anterior, el que como Anexo III forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 4º: CREAR la Comisión Evaluadora a la que se refiere el décimo Considerando de la presente, así como sus funcio-
nes y procedimiento allí establecidos, la que estará integrada por las siguientes personas: Vanesa Lara RODRÍGUEZ (D.N.I. 
25.097.271), Carolina Inés TARTERA (D.N.I. 25.338.893) y Pablo CUENCA (D.N.I. 92.392.837). 
 
Artículo 5º: La presente Resolución será refrendada por el señor Subsecretario de Coordinación Financiera. 
 
Artículo 6º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE. 
 
Fdo.: GARZONIO - TARRIO 
 

ANEXO I 
 

PROVINCIA DEL CHUBUT 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
El Estado Provincial realizará un relevamiento de las deudas, créditos y reclamos que mantenga con los Particulares al  
28/02/18 (Ley VII Nº 82).  
El presente tiene por objeto informar el inmediato relevamiento para su posterior verificación, consolidación y cancelación, de 
las deudas y créditos que el Estado Provincial mantenga con particulares, sean estas personas físicas y/o de existencia ideal 
no estatales, al 28 de FEBRERO DE 2018 quedando comprendido en el concepto de Estado Provincial la Administración Pú-
blica Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de Cuentas 
Especiales, Unidades Ejecutoras y todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total o mayoritaria de 
capital o en la formación de decisiones societarias, así como los Poderes Legislativo y Judicial, con la sola excepción del Ban-
co del Chubut S.A., considerándose que el Estado Provincial y las entidades enumeradas constituyen una misma y única 
unidad patrimonial. 
Para el relevamiento dispuesto, los Particulares deberán presentar una Declaración Jurada y copia certificada de la documen-
tación respaldatoria de la misma en el plazo, lugares y forma que en el presente se detallan. 
Plazo: Los particulares deberán presentar sus Declaraciones Juradas dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la 
última publicación del presente aviso (que se efectuará por CINCO (5) días corridos), no admitiéndose presentaciones poste-
riores al vencimiento de dicho plazo. 
Lugares: Los Particulares deberán presentar sus respectivas Declaraciones Juradas (UNA por persona física o de existencia 
ideal no estatal) en la Contaduría General de la Provincia, o en la Dirección General de Rentas y sus delegaciones (donde no 
las hubiere, en el Juzgado de Paz respectivo). 
En el caso que la única entidad contratante sea una Entidad Autárquica, una Entidad Autofinanciada, una Sociedad del Esta-
do, Servicios de Cuentas Especiales, una Unidad Ejecutora, todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación 
total o mayoritaria de capital o en la formación de decisiones societarias, el poder Legislativo o el Poder Judicial, el particular 
deberá presentar su Declaración Jurada en el respectivo domicilio social de la única contratante. 
Forma: En los lugares respectivamente indicados en los párrafos precedentes, los Particulares podrán retirar el formulario o 
acceder al sistema on line: aplicativo desarrollado por la Autoridad de Aplicación, donde se cargarán los datos y que emitirá un 
recibo de carga siendo el sello de recepción de dicho formulario completado, con firma y aclaración de parte del respectivo 
funcionario receptor, el comprobante de cumplimiento del relevamiento. A dicho aplicativo se podrá acceder en la página ofi-
cial de la Provincia del Chubut www.chubut.gov.ar en la opción «Planillas relevamiento TICADEP». 
A sus respectivas Declaraciones Juradas los Particulares deberán adjuntar fotocopia certificada de la documentación que   
acredite (o, según el caso, indicarla): la razón social, CUIT con su correspondiente constancia de inscripción en la AFIP, ori-
gen de la deuda y/o crédito y/o reclamo, número de expediente administrativo, contrato, acta acuerdo, certificado, factura, 
libramiento, repartición u organismo contratante, acto administrativo de adjudicación con la fecha del mismo, monto nominal 
del crédito o deuda o reclamo, fecha de origen del mismo y su fecha de mora. 
La recepción de la Declaración Jurada no implica por parte del Estado Provincial ni de las entidades detalladas en el primer 
párrafo del presente, reconocimiento alguno de los derechos y obligaciones en ella consignados. 
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ANEXO II 
 
Instructivo de uso del Aplicativo de “Planillas de relevamiento de deuda provincial” 
 
Ingresando al portal del gobierno del Chubut a través la página www.chubut.gov.ar y accediendo a la opción Planilla de rele-
vamiento de la deuda provincial usted accederá a la página del aplicativo para la generación de la planilla. 
 
Para acceder al aplicativo lo primero que deberá hacer será registrarse con su correo electrónico, haciendo clic en el enlace 
“Registrar nuevo usuario”. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto lo llevara a la siguiente pantalla donde deberá ingresar su correo electrónico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez ingresado el correo haga clic sobre el botón Registrar. 
 
Posteriormente vera la siguiente pantalla indicando que se ha enviado un correo electrónico para la confirmación del registro 
del usuario. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ingresando a su cuenta de correo electrónico y siguiendo las instrucciones detalladas en el mismo usted accederá a la si-
guiente pantalla en donde se le pedirá que ingrese una contraseña de ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Una vez completado el registro de usuario usted estará habilitado para acceder con el mismo al aplicativo.  
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Al ingresar al sistema usted vera una pantalla de bienvenida con un resumen de los pasos que deberá realizar para presentar 
el formulario de declaración jurada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer paso que deberá realizar en el aplicativo es cargar sus datos de proveedor accediendo al menú Sistema de Declara-
ciones juradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se mostrará un formulario de carga de datos del proveedor, por favor complete cada uno de los campos solici-
tados. Todos los campos son obligatorios a excepción del Nº de proveedor y el Nº de constructor. 
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Una vez registrado el proveedor se habilitará la siguiente opción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haga clic en el siguiente botón “Nuevo” para crear un formulario de Declaración jurada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez creado el formulario se mostrara la siguiente pantalla: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargar un formulario de deuda 
 

Es importante destacar que por cada compromiso exigible a la provincia de deberá cargar un registro individual con los datos 
correspondientes al mismo. Recuerde que este aplicativo es solo para poder generar de forma automática el formulario de 
declaración jurada para el relevamiento de la deuda, se deberá adjuntar con fotocopia certificada toda documentación respal-
datoria del compromiso exigible por parte del proveedor. 
 
Haga clic en el siguiente botón para poder comenzar a cargar el detalle de la deuda que se registrara en el formulario de de-
claración jurada. 
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Número de expediente, letra y año. Estos datos identifican un expediente dentro de los organismos del poder ejecutivo, si 
cuenta con esta información por favor cárguela. 
 
Para los casos en que el detalle de la deuda que se está registrando sea una obra, podrá cargar los datos de la solapa “datos 
de la Obra”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la solapa “otros datos” podrá ingresar datos adicionales si cuenta con los mismos 
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Aparecerá un formulario con el listado de todos los registros de deuda cargados hasta el momento en el formulario de referen-
cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note que al lado de cada registro aparecerán dos botones uno de Editar y otro de Borrar, la opción Editar lo llevará al formula-
rio para modificar los daros del registro cargado, mientras que la opción Borrar mostrar el mensaje de confirmación, en caso 
de confirmar la operación el registro Será eliminado del formulario de declaración jurada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al pie del formulario podrá ver la cantidad de registros cargados así como la suma totalizada de cada uno de ellos. 
 
Una vez que registre el detalle de todos los registros que conforman la deuda, deberá presentar el formulario de declaración 
jurada junto con las fotocopias certificadas y el resto de la documentación solicitada en el aviso en una de las delegaciones 
habilitadas para tal fin. 
 
Previo a este paso deberá cerrar el formulario para que esté disponible para su recepción. 
 
Para ello en la pantalla de formularios haga clic en la opción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
En el caso de que haya detectado que omitiera de forma involuntaria incorporar registros de deuda en su formulario de decla-
ración jurada y el mismo fuera recibido por el organismo correspondiente, puede volver a crear un nuevo formulario, anexar los 
registros y presentarlo como ampliación de la declaración jurada base. 
Para este caso vera que en la impresión del formulario donde figura el código del formulario se lee la leyenda AMPLIATORIO y 
el formulario de referencia que amplia. 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

TITULO 30 - Página   3085 
 

DECRETO Nº 446/18 
Adhiérese la Provincia del Chubut a la Ley Nacional Nº 27.428 que aprobara las modificaciones al Régimen Federal 

de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno originalmente creado por la Ley Nacional N° 25.917. 

 
Rawson, 28 de Junio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12984 del 10 de Agosto de 2018. 
 
VISTO: 
El Expte. N° 760-EC-2018, el artículo 156° de la Constitución Provincial, las Leyes nacionales N° 25.917 y 27.428 y la Ley 
Provincial II N° 64; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por Ley Nacional N° 25.917 se creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer reglas 
generales de comportamiento fiscal y dotar de mayor transparencia a la gestión pública, a la cual la Provincia adhirió mediante 
la Ley II N° 64, habiendo además adherido a cada una de las modificaciones que se produjeron en el transcurso de los 13 
años de vigencia del régimen; 
 
Que el 17 de Agosto de 2017, como consecuencia de una serie de reuniones que el Consejo Federal de Responsabilidad 
Fiscal fue realizando durante el año próximo pasado, se acordó una nueva reforma a dicho régimen con el acompañamiento 
de la totalidad de los Ministros representantes de las provincias que lo integran más el apoyo expreso de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
 
Que mediante el Consenso Fiscal, suscripto el 16 de Noviembre de 2017, ratificado por la Ley Nacional N° 27.429 y Ley Pro-
vincial XXIV N° 79, las partes signatarias asumieron una serie de compromisos entre los cuales se encontraba el de aprobar el 
proyecto de modificación al régimen de responsabilidad fiscal, que a esa fecha había sido remitido al Congreso de la Nación, 
lo que quedó formalizado el 21 de Diciembre de 2017 mediante la Ley N° 27.428, publicada en el Boletín Oficial Nacional del 2 
de Enero de 2018; 
 
Que en dicho compromiso las Provincias y CABA se comprometieron a adherir al nuevo régimen de Responsabilidad Fiscal 
antes del 30 de Junio del presente año; 
 
Que como consecuencia que el Consenso Fiscal suscripto recién fue ratificado por la Ley Provincial XXIV N° 79 el pasado 6 
de Marzo, el 23 de dicho mes este Poder Ejecutivo remitió a la Honorable Legislatura proyecto de ley, registrado como Proyec-
to N° 13/18, propiciando la adhesión el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno con el 
objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma al compromiso asumido antes referido; 
 
Que al día de la fecha el citado proyecto no ha tenido tratamiento legislativo, poniéndose en riesgo el cumplimiento del Con-
senso Fiscal generando indeseables consecuencias financieras, toda vez que el mismo prevé la transferencia de determina-
dos fondos, desde el Gobierno Nacional a la Provincia, en la medida que se cumpla con lo pactado; 
 
Que la inobservancia de la cláusula de adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal haría incurrir a la Provincia en un 
incumplimiento de tal Consenso y por lo tanto pasible de la suspensión de transferencia de los fondos que está percibiendo de 
la Nación derivados de su Cláusula II. Que el órgano legislativo provincial no ha sometido a análisis y tratamiento la adhesión 
que se pretende, resultando de grave necesidad la misma, tornándola urgente, impostergable e imprescindible en el marco del 
cuidado de los recursos del Estado, sobre todo considerando la delicada situación financiera por la cual está atravesando la 
Provincia, no pudiendo arriesgar la percepción de ninguno de sus ingresos; 
 
Que en razón de todo lo expuesto en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 156 de la Constitución Provincial, este 
Poder Ejecutivo considera necesario impulsar la adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Go-
bierno al que se hace referencia en los Considerandos anteriores; 
 
Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado debida intervención en el presente trámite; 
 
POR ELLO: 

El Gobernador de la Provincia del Chubut en Acuerdo General de Ministros 
DECRETA: 

 
Artículo 1°: ADHIÉRESE la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 27.428 que aprobara las modificaciones al Régimen 
Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno originalmente creado por la Ley Nacional N° 25.917. 
 
Artículo 2º: DÉSE cuenta a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, en un plazo que no exceda de los cinco días. 
 
Artículo 3º: El presente Decreto entrará en vigencia el 29 de Junio de 2018. 
 
Artículo 4º: REGÍSTRESE, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 
 
Fdo.: ARCIONI – MASSONI – CERDÁ – CIGUDOSA - MARCIAL PAZ – MÜLLER – GARZONIO – ALONSO -  BORTAGARAY 
– PIZZI – VEGA – CHICALA. 
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LEY II Nº 203 
Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.428. 

 
Rawson, 26 de Julio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12984 del 10 de Agosto de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°: Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 27.428 que aprobara las modificaciones al Régimen Fede-
ral de Responsabilidad Fiscal y Buena Prácticas de Gobierno, originalmente creado por la Ley Nacional N° 25.917. 
 
Artículo 2°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: INGRAM – BISS. 
 
Decreto Nº 589/18 
Rawson, 07 de Agosto de 2018.   
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
El Proyecto de Ley referente a la adhesión de la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 27.428 que aprobara las modifica-
ciones al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buena Prácticas de Gobierno, originalmente creado por la Ley Nacio-
nal N° 25.917; sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 26 de Julio de 2018 y la facultad que 
otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial; 
 
POR ELLO: 
Téngase por Ley de la Provincia: II N° 203 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
 
Fdo.: ARCIONI - MARCIAL PAZ. 
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SERVICIO DE NOTICIAS Nº 328/18 C.G.  
Consolidación de Deuda Ley VII Nº 82.  

 
Fecha: 30/07/2018.   
 
A los Directores de Administración 
 
A partir del día 30 de Julio comenzaron a realizarse las publicaciones según marca la Ley VII Nº 82 de consolidación de deu-
das. Las mismas culminaran el día 5 de Agosto.  
 
A partir del día 30 de Julio se encuentra habilitado en la página Web Oficial del Gobierno Provincial el Banner para que los 
Acreedores de la Provincia puedan ingresar al aplicativo y declarar sus créditos. 
 
Los Servicios Administrativos están facultados para certificar la documentación que el Acreedor presente en duplicado, contra 
los originales obrantes en dichos Servicios Administrativos.  
 
Los Organismos habilitados para la recepción de las DDJJ y Documentación son: 
- La Dirección General de Rentas y sus Delegaciones  
- Contaduría General de la Provincia   
- Juzgado de Paz 
Aquellos particulares cuyas deudas, créditos y/o reclamos pertenezcan a entidades áutarquicas, autofinanciadas, Sociedades 
del Estado y todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación y que estos entes resultaren la única contratante 
del particular en cuestión, deberán presentar la documentación en los respectivos domicilios administrativos de cada uno de 
los entes mencionados. 
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LEY I Nº 628 
Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.351. 

 
Rawson, 16 de Agosto de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13003 del 07 de Septiembre de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1º: Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 27.351, promulgada en Abril de 2017 para la protección de 
los pacientes electrodependientes.  
 
Artículo 2°: Créase el Registro Provincial de Pacientes Electrodependientes, cuyos datos se remitirán a la prestataria de 
energía eléctrica a los fines de dar debido cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente.  
 
Artículo 3°: El Ministerio de Salud de la Provincia será la autoridad de aplicación de la presente Ley.  
 
Artículo 4°: El Ministerio de Economía de la Provincia proveerá las readecuaciones presupuestarias que sean necesarias para 
otorgar reflejos a las acciones emergentes de la implementación de esta Ley.  
 
Artículo 5°: Invítase a los Municipios a adherir a la mencionada Ley.  
 
Artículo 6°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Fdo.: INGRAM-BISS  
 
Decreto N° 693/18  
Rawson, 30 de Agosto de 2018  
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
El Proyecto de Ley referente a la adhesión de la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 27.351, para la protección de los 
pacientes electrodependientes; sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 16 de Agosto de 
2018 y la facultad que otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial;  
 
POR ELLO:  
Téngase por Ley de la Provincia: I N° 628 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial  
 
Fdo.: ARCIONI – POURTE. 
 

 
LEY I Nº 629 

Adhesión a la Ley Nacional Nº 26.279. 

 
Rawson, 16 de Agosto de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13003 del 07 de Septiembre de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°: La Provincia del Chubut adhiere a la Ley Nacional N° 26.279, que regula el régimen para la detección y posterior 
tratamiento de determinadas patologías en recién nacido, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo A.  
 
Artículo 2°: Abrógase la Ley I N° 484.  
 
Artículo 3°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Fdo.: INGRAM – BISS. 
 
Decreto N° 694/18  
Rawson, 30 de Agosto de 2018  
 
VISTO Y CONSIDERANDO: El Proyecto de Ley referente a la adhesión de la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 
26.279, que regula el régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en recién nacido; sancio-
nado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 16 de Agosto de 2018 y la facultad que otorga al Poder 
Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial;  
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POR ELLO:  
 
Téngase por Ley de la Provincia: I N° 629 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.  
 
Fdo.: ARCIONI - POURTE. 
 

ANEXO A 
 
Ley Nacional N° 26.279  
Sancionada: Agosto 8 de 2007  
Promulgada de Hecho: Septiembre 04 de 2007.  
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionan con fuerza de Ley:  
 
ARTICULO 1°.- 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, galactosemia, hiperplasia suprarenal congéni-
ta, 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 atien-
dan partos y/o a recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de la presente ley queda inclui-
da automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento.  
 
ARTICULO 2°.- También se incluirán otras anomalías metabólicas genéticas y/o congénitas inaparentes al momento del naci-
miento, si la necesidad de la pesquisa es científicamente justificada y existen razones dé política sanitaria.  
 
ARTICULO 3°.- Las obras sociales, comprendiendo como tal concepto las enunciadas en el artículo 1º de la Ley Nacional N° 
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, debe-
rán incorporar como prestaciones obligatorias:  

1. Detección de las patologías enumeradas en el artículo 1° 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 aprobado 
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 4°.- Se constituirá una Comisión Interdisciplinaria de Especialistas en Pesquisa Neonatal, convocada por el Minis-
terio de Salud de la Nación, con el propósito de elaborar normas de calidad de uso común, incorporar resultados y sistemati-
zar las experiencias ya desarrolladas por jurisdicciones provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios.  
 
ARTICULO 5°.- 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 1° y 2° como así las conductas y acciones requeridas para su pre-
vención y control y los servicios de atención a los que pueden recurrir a fin de promover el conocimiento y parti-
cipación comunitaria y social en el tema;  

b) Propiciar el desarrollo de modelos prestacionales Integrales que contemplen actividades preventivas, de detec-
ción, diagnóstico precoz, referencia, contrarreferencia, asistencia y seguimiento según los requerimientos en ca-
da caso;  

c) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, 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 ne-
cesidad de un trabajo inter y transdisciplinario entre los equipos de salud y educación, para una atención integra-
da de la persona, aunando criterios y saberes;  

d) Administrar y coordinar los aspectos científicos de la pesquisa, normatizando el tratamiento y seguimiento a ins-
taurar para garantizar su efectividad;  

e) Establecer Redes de Derivación en forma sostenida, con el objetivo de implementar estimulación temprana, te-
rapéuticas 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 nece-
saria 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 fundamental-
mente 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;  
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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 6°.- 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 7°.- Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente Ley.  
 
ARTICULO 8°.- Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, con excepción de las enti-
dades mencionadas en el artículo 3° serán atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la Ley de Presupuesto Gene-
ral 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 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SIETE.  
REGISTRADA BAJO EL N° 26.279  
Alberto BALESTRINI - Juan J. B. PAMPURO- Enrique HIDALGO - Juan H. ESTRADA. 
 

 

DECRETO Nº 638/18 
Autorízase al señor Ministro de Economía y Crédito Público a suscribir el o los Convenios para la Refinanciación de Deudas.  

 
Rawson, 17 de Agosto de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12992 del 23 de Agosto de 2018. 
 
VISTO:  
El expediente N° 1015/18-EC, el artículo 156° de la Constitución Provincial y los Convenios de Asistencia Financiera celebra-
dos entre la Provincia del Chubut y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en el marco del Programa de Convergen-
cia Fiscal y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que con fechas 19 de Febrero de 2018, 24 de Abril de 2018, 15 de Mayo de 2018 y 13 de Junio de 2018 la Provincia suscribió 
sendos Convenios de Asistencia Financiera con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y con fecha 14 de Mayo de 
2018 suscribió una Adenda al Convenio de Asistencia Financiera del 19 de Febrero de 2018 a fin de modificar su plazo de 
vencimiento, los que fueron ratificados mediante los Decretos N° 119, N° 266, N° 314, N° 323 y N° 406 de fechas 20 de Febre-
ro, 24 de Abril, 15 de Mayo, 17 de Mayo y 13 de Junio de 2018, respectivamente;  
 
Que a través de dichos Convenios el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial otorgó asistencias financieras a la Provin-
cia por $ 708 millones, $ 938 millones, $ 591 millones y $ 740 millones, ascendiendo el monto total a la suma de $ 2.977 mi-
llones, destinados a la cancelación de Letras del Tesoro emitidas entre julio y Octubre de 2017 y cuyo vencimiento operaba en 
el presente ejercicio;  
 
Que con el objeto de aliviar la pesada situación financiera provincial, se está avanzando en conversaciones con el Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación acerca de la posibilidad de modificar las condiciones financieras de devo-
lución de los montos adeudados, principalmente la ampliación de los plazos;  
 
Que la tasa de interés a la que se refinanciarían las operaciones, BADLAR Bancos Privados, que actualmente asciende al 
34,56% nominal anual es inferior a la tasa de política monetaria fijada por el Banco Central de la República Argentina en el 
40% nominal anual, razón por la cual en el contexto económico vigente resulta ser una mejor alternativa;  
 
Que se elevó a la Honorable Legislatura el proyecto de Ley N° 110/18, de fecha 24 de Julio de 2018, el que hasta la fecha no 
ha podido tener tratamiento parlamentario, mediante el cual se solicita autorización para que el señor Gobernador suscriba el 
o los Convenios que resulten necesarios a efectos de refinanciar el saldo adeudado al 31 de Julio de 2018 de los préstamos 
otorgados mediante los Convenios de Asistencia Financiera - Programa de Convergencia Fiscal;  
 
Que de acuerdo a los Convenios suscriptos los pagos de los servicios de amortización e intereses se retienen automáticamen-
te del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, razón por la cual en caso de no llevarse a cabo la pretendida refi-
nanciación y de producirse los descuentos de los montos adeudados durante el transcurso del presente año se verían seria-
mente comprometidos no sólo los recursos de coparticipación provinciales sino también los correspondientes a los Municipios;  
 
Que en razón de lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 156 de la Constitución Provincial, este 
Poder Ejecutivo considera necesario autorizar al señor Ministro de Economía y Crédito Público a suscribir el o los Convenios 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

TITULO 30 - Página   3091 
 

que resulten necesarios para la refinanciación de las deudas a que se hace referencia en los Considerandos anteriores;  
 
Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado debida intervención en el presente trámite;  
 
POR ELLO:  

El Gobernador de la Provincia del Chubut en Acuerdo General de Ministros 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: AUTORIZAR al Ministro de Economía y Crédito Público a suscribir el o los Convenios que resulten necesarios a 
efectos de refinanciar el saldo adeudado al 31 de Julio de 2018 de los préstamos otorgados mediante los Convenios de Asis-
tencia Financiera - Programa de Convergencia Fiscal, entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del 
Chubut y sus adendas.  
 
Artículo 2°: DESE cuenta a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, en un plazo que no exceda de los cinco días.  
 
Artículo 3°: REGÍSTRESE, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ-MASSONI-GARZONIO-CIGUDOSA-ALONSO-BORTAGARAY-VEGA-PIZZI-CERDÁ-CHICALA-MULLER 
 

 

DECRETO Nº 700/18 
Impleméntase Sistema de Recibo Digital de Liquidación de Haberes.  

 
Rawson, 03 de Septiembre de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13005 del 11 de Septiembre de 2018. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 917/18-EC y el sistema de recibos de haberes en formato digital a través de una página web desarrollado 
por la Dirección General de Cómputos dependiente del Ministerio de Economía y Crédito Público; y,  
 
CONSIDERANDO:  
Que por Nota N° 108/17-DGC (fs.3) la Dirección General de Cómputos realizó consulta al Tribunal de Cuentas (fs. 2) formán-
dose el Expediente N° 37176/ 17-TC en orden a la implementación del sistema de recibos en forma digital; siendo que éste 
por Providencia N° 28/17-TC (fs. 15) devolvió los actuados mérito a su Dictamen N° 81/16-TC (fs. 12), en el caso emitido res-
pecto del Superior Tribunal de Justicia;  
 
Que ante la falta de observación del órgano de contralor en cuanto a la implementación del sistema, la Dirección General de 
Cómputos realizó un ensayo (haberes del Mes de Junio de 2018 y sueldo anual complementario) para con determinados sis-
temas de administración financiera dentro de la órbita de su jurisdicción ministerial conforme Nota N° 111/18-DGC (fs. 17) y 
Providencia N° 1025-EC (fs. 17 vta.), obteniendo resultados por demás alentadores;  
 
Que la implementación del sistema de mención beneficiará el interés general, en tanto conlleva una reducción sustancial de 
insumos, menor desgaste de equipamiento, y la notable agilización en la logística en la entrega del recibo de haberes;  
 
Que cada recibo que se generará, contará con un código de verificación único situado en el margen superior derecho del 
mismo, el cual permitirá corroborar la veracidad de los datos con los que se encuentra el sistema;  
 
Que en orden a lo que se viene exponiendo, resulta necesario adoptar el sistema propuesto por la Dirección General de Cóm-
putos;  
 
Que el presente se dicta en uso de la competencia que le otorga a este Poder el Artículo 155° Inciso 1 de la Constitución Pro-
vincial;  
 
Que ha tomado la intervención que le compete la Asesoría General de Gobierno;  
 
 
POR ELLO:  

El Gobernador de la Provincia del Chubut 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º: IMPLEMÉNTASE para toda la Administración Pública el sistema de recibo digital de liquidación de haberes de los 
agentes y funcionarios públicos desarrollado por la Dirección General de Cómputos dependiente del Ministerio de Economía y 
Crédito Público, cuando tales liquidaciones la practique ésta.  
 
Artículo 2º: DELÉGASE en el Ministerio de Economía y Crédito Público el dictado de todo acto administrativo necesario ten-
diente a la debida operatividad del sistema de recibo digital.  
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Artículo 3º: Toda organización administrativa cuyo haber de sus agentes y funcionarios públicos no sea liquidada por la Direc-
ción General de Cómputos deberá adoptar en su seno el sistema de recibo digital. A tal fin, quedan autorizados para desarro-
llar toda acción necesaria y útil.  
 
Artículo 4º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Coordinación de Gabinete y de Economía y Crédito Público.  
 
Artículo 5º: REGÍSTRESE, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.  
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ-GARZONIO 
 

 

DECRETO Nº 723/18 
Pago del Gravamen Creado mediante Ley I Nº 620 

 
Rawson, 07 de Septiembre de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13006 del 12 de Septiembre de 2018. 
 
VISTO: 
El Expediente N° 00634 - MAyCDS - 2018; la Ley I N° 620; la Ley I N° 627; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante la Ley I N° 620 se creó el Fondo Ambiental Provincial (FAP), cuyo objeto es la preservación de la biodiversidad 
y el uso sustentable de los recursos naturales, como así también la reparación de daños generados al ambiente; 
 
Que mediante la Ley I N° 627, se ha gravado con el importe equivalente a UN (1) LITRO DE DIESEL PREMIUM de la firma 
YPF S.A., el cajón de langostino que sea desembarcado en cada puerto provincial; 
 
Que el Artículo 5º de la Ley I N° 620 designó Autoridad de Aplicación del Fondo Ambiental Provincial al Ministerio de Ambiente 
y Control del Desarrollo Sustentable, quien tendrá a su cargo el manejo del citado Fondo Ambiental, reglamentando en este 
acto, las mencionadas normas, a los fines de instrumentar los alcances del canon, permitiendo así su entrada en vigencia; 
 
Que el presente acto se dicta en uso de la competencia que le otorga a este Poder Ejecutivo el artículo 155 inciso 1) de la 
Constitución Provincial; 
 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asesoría Legal y Normativa Ambiental del Ministerio de Ambiente y Con-
trol del Desarrollo Sustentable; 
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 
 

El Gobernador de la Provincia del Chubut 
DECRETA: 

 
Artículo 1°: Establecer que será sujeto obligado al pago del gravamen creado mediante Ley I N° 620, el titular del permiso de 
pesca de la embarcación.- 
 
Artículo 2°: A los fines del pago del canon previsto en el artículo 2° de la Ley I N° 627, se tomará como base de cálculo, el 
conteo de cajones de langostino que sea consignado en la guía de transporte instituida a los fines de la Ley XXIV N° 17.-  
 
Artículo 3°: Establecer que el importe del Litro de Diesel Premium de la firma YPF S.A. fijado por la Ley I N° 627, será aquel 
previsto para el día UNO (1) del mes en que se, ha realizado el desembarco, conforme cotización de venta en boca de expen-
dio, establecido por el Automóvil Club Argentino, sito en la intersección de calles Fontana y San Martín de la ciudad de Tre-
lew.-  
 
Artículo 4°: Los aportes devengados a razón del artículo precedente, deberán ser abonados dentro de los primeros CINCO (5) 
días hábiles del mes siguiente en la Cuenta Bancaria en el Banco del Chubut S.A. a nombre del Ministerio de Ambiente y 
Control del Desarrollo Sustentable.  
EI obligado al pago deberá abonar el canon respectivo en una cuenta bancaria asociada a la Municipalidad donde se realizó el 
desembarco, que el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable habrá de designar a tales efectos.  
El sujeto obligado al pago deberá acreditar dichos depósitos ante el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustenta-
ble en un plazo no superior a las SETENTA y DOS (72) horas hábiles siguientes de efectuados.-  
 
Artículo 5°: En caso de existir sumas impagas, ya sean totales o parciales, o pagos fuera de término, queda facultado el Mi-
nisterio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a emitir certificados de deuda por dichas sumas, los cuales serán 
instrumento ejecutivo suficiente a los fines de que la Fiscalía de Estado persiga el cobro de la deuda.  
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Queda facultado el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a dar aviso a la autoridad portuaria para que 
ésta proceda a suspender los servicios portuarios al sujeto deudor, negando futuros desembarcos hasta tanto se acrediten los 
pagos pendientes.-  
 
Artículo 6°: Autorizar al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a aperturar cuentas bancarias en el Ban-
co del Chubut S.A., como así también contratar los servicios de Red Link, a los fines de administrar las sumas percibidas en el 
marco de la presente Ley.-  
 
Artículo 7°: Delegar en el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, en su carácter de Autoridad de Aplica-
ción de la Ley I N° 620, el dictado de todo acto administrativo tendiente a la debida operatividad de las presentes Leyes.-  
 
Artículo 8°: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y de Coordinación de Gabinete.-  
 
Artículo 9°: Regístrese, comuníquese, notifíquese, dése al Boletín Oficial cumplido, archívese.-  
 
Fdo.: ARCIONI-MASSONI-VEGA 
 

 

SERVICIO DE NOTICIAS S/Nº M.E.yC.P. 
Se extiende plazo de presentación Declaración jurada, para el relevamiento y posterior verificación,  

consolidación y cancelación de deuda y créditos con el Estado Provincial. 

 
PROVINCIA DEL CHUBUT 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Boletín Oficial Nº 13005 del 11 de Septiembre de 2018. 
 
El Estado Provincial extiende el plazo de presentación de Declaraciones Juradas hasta el 28 de Septiembre de 2018 para el 
relevamiento de las deudas, créditos y reclamos que mantenga con los Particulares al 28/02/18 (Ley VII N° 82). 
 
El presente tiene por objeto informar que mediante la Resolución N° 168-18-EC el Ministerio de Economía y Crédito Público ha 
dispuesto la extensión hasta el día 28 de Septiembre de 2018 del plazo para la presentación de Declaraciones Juradas nece-
sarias para el relevamiento y para la posterior verificación, consolidación y cancelación de las deudas y créditos que el Estado 
Provincial mantenga con particulares, sean estas personas físicas y/o de existencia ideal no estatales, al 28 de FEBRERO DE 
2018 quedando comprendido en el concepto de Estado Provincial la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, 
Entidades Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de Cuentas Especiales, Unidades Ejecutoras y 
todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de decisiones 
societarias, así como los Poderes Legislativo y Judicial, con la sola excepción del Banco del Chubut S.A., considerándose que 
el Estado Provincial y las entidades enumeradas constituyen una misma y única unidad patrimonial. 
Para el relevamiento dispuesto, los Particulares deberán presentar una Declaración Jurada y copia certificada de la documen-
tación respaldatoria de la misma en el plazo, lugares y forma que en el presente se detallan. 
Plazo: Hasta el 28 de Septiembre de 2018. 
Lugares: Los Particulares deberán presentar sus respectivas Declaraciones Juradas en la Contaduría General de la Provincia 
o en la Dirección General de Rentas y sus delegaciones (donde no las hubiere, en el Juzgado de Paz respectivo). 
En el caso que la única entidad contratante sea una Entidad Autárquica, una Entidad Autofinanciada, una Sociedad del Esta-
do, Servicios de Cuentas Especiales, una Unidad Ejecutora, todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación 
total o mayoritaria de capital o en la formación de decisiones societarias, el Poder Legislativo o el Poder Judicial, el particular 
deberá presentar su Declaración Jurada en el respectivo domicilio social de la única contratante. 
Forma: En los lugares respectivamente indicados en los párrafos precedentes, los Particulares podrán retirar el formulario o 
acceder al sistema on line: aplicativo desarrollado por la Autoridad de Aplicación, donde se cargarán los datos y que emitirá un 
recibo de carga siendo el sello de recepción de dicho formulario completado, con firma y aclaración de parte del respectivo 
funcionario receptor, el comprobante de cumplimiento del relevamiento. A dicho aplicativo se podrá acceder en la página ofi-
cial de la Provincia del Chubut www.chubut.gov.ar en la opción «TICADEP - Planilla de Relevamiento». 
A sus respectivas Declaraciones Juradas los Particulares deberán adjuntar fotocopia certificada de la documentación que 
acredite (o, según el caso, indicarla): la razón social, CUIT con su correspondiente constancia de inscripción en la AFIP, ori-
gen de la deuda y/o crédito y/o reclamo, número de expediente administrativo, contrato, acta acuerdo, certificado, factura, 
libramiento, repartición u organismo contratante, acto administrativo de adjudicación con la fecha del mismo, monto nominal 
del crédito o deuda o reclamo, fecha de origen del mismo y su fecha de mora. 
La recepción de la Declaración Jurada no implica por parte del Estado Provincial ni de las entidades detalladas en el primer 
párrafo del presente, reconocimiento alguno de los derechos y obligaciones en ella consignados. 

 

 
 
 
 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

TITULO 30 - Página   3094 
 

RESOLUCION Nº 09/19 
Increméntese el valor para las distintas tasas que figuren en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución. 

 
Rawson, 13 de Febrero de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13116 del 22 de Febrero de 2019. 
 
VISTO:  
La Resolución N° 82/2014, 94/16 y 105/18 AGRH – IPA, y  
 
CONSIDERANDO:  
Que la Resoluciones citadas en el Visto, determinaron la actualización de los montos de las tasas y la inclusión de nuevos 
servicios que presta el Instituto;  
 
Que desde la vigencia de las Resoluciones N° 94/16 y 105/18 se ha incrementado sustancialmente los costos para la realiza-
ción de servicios administrativos y diversas prestaciones que brinda el Instituto Provincial del Agua;  
 
Que para la normal prestación de los mismos se hace imperiosa la actualización de los valores;  
 
Que ha tomado intervención la Asesoría Legal del Instituto Provincial del Agua;  
 
Por Ello:  
 

El Administrador General de Recursos Hídricos del Instituto Provincial del Agua 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: INCREMENTESE el valor para las distintas tasas que figuran en el Anexo I que forma parte de la presente 
Resolución.-  
 
Artículo 2°: ESTABLECESE que los montos fijados en el Anexo I para las tasas de perforaciones e Hidrología, no incluyen 
gastos operativos: viáticos, combustibles, materiales, seguros, horas extras, servicios de análisis químicos y cualquier gasto 
extraordinario serán oblados como gastos adicionales a la tasa fijada.-  
 
Artículo 3°: FIJASE que los pagos de los servicios consignados, se harán mediante obtención de boleta (sigla AB), seguida 
de la designación del concepto requerido como servicio, emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia del Chubut o ingre-
sando a la página WEB: www.chubut.gov.ar/ dgr.-  
 
Artículo 4°: DEJASE sin efecto a partir de la publicación de la presente los aranceles establecidos en Resoluciones citas en el 
Visto;  
 
Artículo 5º: La PRESENTE Resolución será refrendada por el señor Subadministrador de Recursos Hídricos.-  
 
Artículo 6°: COMUNIQUESE a los Colegios Profesionales de Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Dirección de Administra-
ción, Colegio de Escribanos, Dirección de Rentas.-  
 
Artículo 7º: CUMPLIDO, Regístrese, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y ARCHIVESE.-  
 
Fdo.: BULACIOS  
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SERVICIO DE NOTICIAS Nº 335/19 
Obligación de Utilización de Controladores Fiscales y/o Emisión de Comprobantes Electrónicos Originales. 

 
Rawson, 13 de Marzo de 2019.   
 
Resolución General 4290/18 AFIP 
 
OBLIGACIÓN DE UTILIZACIÓN DE CONTROLADORES FISCALES Y/O EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 
ORIGINALES 
 
A través de la Resolución General 4290/18 de AFIP se estableció el procedimiento para la emisión de comprobantes respalda-
torios de las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de  
cosas y obras y las señas o anticipos que congelen el precio.  
 
 
 SUJETOS COMPRENDIDOS 
 
a) Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado. 
b) Adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
c) Exentos en el impuesto al valor agregado. 
 
 
 COMPROBANTES ALCANZADOS 
 
Todo tipo de comprobantes emitidos por sujetos que facturan a los Organismos Públicos Provinciales: 
 
Facturas A, B y C. 
Notas de Debito A, B y C. 
Notas de Crédito A, B y C. 
Recibos A, B y C. 
Tique y Tique Factura A, B y C. (Sólo emitidos con Controladores Fiscales). 
 
 
VIGENCIA PARA MONOTRIBUTISTAS 
 
CATEGORÍAS                        POR LOS COMPROBANTES QUE EMITAN A PARTIR  
 
F a K                                                6 de Agosto de 2018 
 
E                                                      1 de Octubre de 2018 
 
D                                                      1 de Diciembre de 2018 
 
C                                                      1 de Febrero de 2019 
 
B                                                      1 de Marzo de 2019 
 
A                                                      1 de Abril de 2019 
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LEY I Nº 647 
Sustituyese el artículo 19º de la Ley I Nº 262. 

 
Rawson, 21 de Marzo de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13146 del 10 de Abril de 2019. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1°: Sustituyese el artículo 19° de la Ley I N° 262, oportunamente sustituido por el artículo 1° de la Ley I N° 453 y 12° 
de la Ley I N° 471, por el texto que a continuación se detalla:  
«Artículo 19°.- Toda Adquisición de bienes de capital y/o contrataciones de servicios, que signifique compromisos de fondos 
del Tesoro Provincial y de los recursos específicos administrados por los organismos enumerados en el artículo 1° de la pre-
sente, que supere la cantidad de SESENTA (60) módulos, deberá contar -sin excepción alguna- con la autorización previa del 
Ministerio de Coordinación de Gabinete».  
 
Artículo 2°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Fdo.: GRAZZINI AGÜERO-BISS  
 
Decreto N° 336/19  
Rawson, 09 de Abril de 2019  
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
El Proyecto de Ley referente a sustituir el artículo 19° de la Ley I N° 262, oportunamente sustituido por el artículo 1° de la Ley I 
N° 453 y 12° de la Ley I N° 471 de Modernización y Reorganización Administrativa del Estado de la Provincia del Chubut; 
sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 21 de Marzo de 2019 y la facultad que otorga al 
Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial;  
 
POR ELLO:  
Téngase por Ley de la Provincia: I N° 647 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.  
 
Fdo.: ARCIONI-POURTE  
 
NdR.: La modificación del artículo 19º de la Ley I Nº 262, se encuentra en la 1º EDICION del Título 197 página 19703. 

 

 

SERVICIO DE NOTICIAS Nº 337/19 
Sustituir el art. 19º de la Ley I Nº 262 y sus modificaciones 

 
Rawson, 10 de Abril de 2019.   
 
Informamos que por Ley I Nº 647 promulgada por Decreto Nº 336/2019, se ha procedido  a sustituir el artículo 19º de la Ley I 
Nº 262 y sus modificaciones, por el siguiente texto: 
 
“Artículo 19º: Toda adquisición de bienes de capital y/o contrataciones 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 cantidad de SESENTA (60) módulos, deberá contar -sin excepción alguna- con la autorización previa del Minis-
terio de Coordinación de Gabinete”. 
 
NdR.: La modificación del artículo 19º de la Ley I Nº 262, se encuentra en la 1º EDICION del Título 197 página 19703. 

 

 

DECRETO Nº 341/19 
Vetase Proyecto de Ley. 

 
Rawson, 09 de Abril de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13149 del 15 de Abril de 2019. 
 
VISTO:  
El proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 21 de Marzo de 2019, comunicado al Poder 
Ejecutivo mediante Nota N° 11/ 19 - P.HL., el día 25 de Marzo de 2019; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que es política de este Poder Ejecutivo velar por el pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Gobierno establecido 
en el artículo primero de la Constitución Nacional y Provincial, y en tal sentido, proveer a la actuación independiente pero 
coordinada de los Poderes del Estado cuando expresan la voluntad pública;  
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Que en dicho marco institucional el Poder Legislativo ha sancionado el proyecto de Ley abrogando el Decreto N° 781/18;  
 
Que mediante el acto administrativo mencionado, se ratificó en todos sus términos el Convenio Marco de Cooperación entre el 
Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chubut y la Cámara de Grabadores de Autopartes y Vehículos y Moto Vehículos, 
que fuera registrado en el Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Provincia del Chubut, al Tomo 3, 
Folio 124, con fecha 30 de Agosto de 2019;  
 
Que el acuerdo de voluntades mencionado tiene como finalidad optimizar el servicio que se brinda en las Plantas Verificado-
ras de la Provincia del Chubut, y asimismo brindar el servicio de grabado de autopartes de vehículos y moto vehículos, en aras 
de lograr una mejor identificación física del parque automotor y así evitar el tráfico de vehículos dudosos o adulterados;  
 
Que nuestra Constitución Provincial establece la llamada división de poderes, que consiste en la distribución de funciones, de 
allí que el dogma constitucional es que cada uno de los tres poderes es supremo en su esfera de competencia;  
 
Que la Legislatura encuentra un límite para sus atribuciones y debe acatar y respetar los actos emanados del Poder ejecutivo 
que se hallen de acuerdo con sus exclusivas y expresas facultades constitucionales, situación que ha omitido observar el 
cuerpo legislativo con el dictado del proyecto de Ley que propicia la abrogación del Decreto 781/19;  
 
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de sus pronunciamientos ha repudiado la doctrina de la «omnipoten-
cia legislativa», diciendo así: «La Doctrina de la omnipotencia Legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de 
la mayoría del pueblo, es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los 
distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Si el pueblo de la Nación quisiera dar al Congreso atribuciones más 
extensas que las que ya le ha otorgado o suprimir alguna de las limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma 
que el mismo ha establecido al sancionar el artículo 30° de la Constitución. Entretanto, ni el Legislativo ni ningún departamen-
to del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente o que deben con-
siderarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas. Cualquiera otra doctrina es incompatible con la Constitución, que 
es la única voluntad popular expresada en dicha forma» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, «Fallos», tomo 137, página 
47 y siguientes, especialmente página 66, in re «Horta c/ Harguindeguy».)  
 
Que entonces, la abrogación del Decreto 781/18 implica una clara invasión del Poder Legislativo en la llamada zona de reser-
va del Poder Ejecutivo;  
 
Que por lo expresado y en uso de la facultad que le otorga el artículo 142° de la Constitución Provincial este Poder Ejecutivo 
considera necesario vetar el Proyecto de Ley sancionado;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: Vetase el Proyecto de Ley mediante el cual se abroga el Decreto 781/18 sancionado por la Honorable Legislatura 
Provincial con fecha 21 de Marzo de 2019, comunicado al Poder Ejecutivo mediante Nota N° 11/19 - P.HL-, el día 25 de Marzo 
de 2019.-  
 
Artículo 2°: Comuníquese a la Honorable Legislatura Provincial. –  
 
Artículo 3°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Coordina-
ción de Gabinete.- 
 
Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ  
 

 

LEY XXV Nº 61 
Créase el Fondo de Vivienda e Infraestructura de Servicios (FONVIS). 

 
Rawson, 04 de Abril de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13176 del 28 de Mayo de 2019. 
 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1°: Créase el Fondo de Vivienda e Infraestructura de Servicios (FonVis) con destino a la financiación de construcción 
de viviendas en forma individual.  
 
Artículo 2°: El fondo creado en el artículo anterior estará integrado por el treinta por ciento (30 %) de los ingresos totales que 
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recibe mensualmente el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Ley Nacional N° 21.551 y el cuatro por 
ciento (4%) del total de las regalías hidrocarburíferas, no pudiendo afectar el porcentaje que por este ítem reciben las Munici-
palidades y Comunas Rurales. El Ministerio de Hacienda trasferirá mensualmente y en forma automática los importes corres-
pondientes.  
 
Artículo 3°: El FonVis tendrá por objeto atender crediticiamente a aquellos núcleos familiares que teniendo terreno propio o 
sucesorio en zonas urbanas y/o rurales, quieran construir, por administración, su primera vivienda.  
 
Artículo 4°: Los fondos totales del FonVis serán aplicados en un noventa por ciento (90%) para la construcción de viviendas 
en los municipios y comunas rurales de acuerdo al índice de coparticipación de impuestos federales vigentes, en tanto el res-
tante diez por ciento (10%) será aplicado con destino a las viviendas rurales.  
 
Artículo 5°: Será requisito indispensable para acceder al crédito tener al menos tres años de residencia en la provincia, no 
tener la titularidad del dominio sobre ningún tipo de propiedad inmueble excepto el inmueble en el cual se realizará la vivienda 
y no haber adquirido una vivienda financiada con recursos del Estado, (Fonavi, Procrear, etc.). Los terrenos en los cuales se 
construirá la vivienda con el FonVis deberán tener los servicios de energía eléctrica y agua. Estas condiciones serán obligato-
rias y deberán ser cumplidas tanto por el titular del terreno como por el cónyuge.  
 
Artículo 6°: Los préstamos tendrán un monto máximo de pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000.-) destinados a la cons-
trucción de la vivienda. Estos montos serán actualizados mensualmente de acuerdo al índice «Construcción» que publica 
mensualmente la Cámara Argentina de la Construcción.  
 
Artículo 7°: Los préstamos tendrán un plazo máximo de hasta veinte (20) años y el monto de la cuota de amortización no 
podrá superar el veinticinco por ciento (25%) del total del ingreso del grupo familiar. Estas cuotas serán actualizadas de 
acuerdo a la variación porcentual del salario de la Administración Central de la Provincia.  
 
Artículo 8°: Se podrán aceptar planos propios del solicitante en la medida que respondan a las características de la zona y los 
requisitos legales y normas que regulan los proyectos. El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano dispondrá al 
menos tres prototipos de planos de vivienda, que serán evolutivos y adaptables a toda la de la provincia.  
En las Municipalidades y Comunas serán estos organismos los que podrán generar los prototipos de vivienda a ejecutar en 
sus ejidos y la aprobación de los presentados por los solicitantes. En los casos que estos organismos no lo hicieran y para el 
resto de las alternativas en el territorio provincial el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano proveerá este servi-
cio de aprobación.  
 
Artículo 9°: El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano formulará en un plazo máximo de ciento veinte días (120) 
el convenio tipo y único para las operatorias previstas (construcción de vivienda única y/o infraestructura de servicios sanita-
rios y energía) y que deberán suscribir las partes. En dicho plazo también diseñará los prototipos de viviendas, organizará la 
operatoria para la remisión mensual de los fondos a los tomadores de los créditos y el sistema de cobranza.  
 
Artículo 10°: El recupero de las cuotas de amortización de los préstamos se hará de manera centralizada en una cuenta única 
del Banco del Chubut S.A. y a nombre del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Los mismos integraran la 
masa distribuible del FonVis. Los convenios deberán incluir un régimen sancionatorio por incumplimiento y de rescisión.  
 
Artículo 11°: Durante el primer trimestre de cada año el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano elevará un 
informe del uso y aplicación del FonVis a la Honorable Legislatura de la Provincia, detallando los montos distribuidos y usa-
dos, los préstamos otorgados incluyendo el número de viviendas en ejecución y/o terminadas, indicando el lugar en donde se 
encuentran ubicadas. Además, se deberá acompañar copia de cada uno de los convenios celebrados con los adjudicatarios al 
plan.  
 
Artículo 12°: Abróguese la Ley XXV N° 9 (antes Ley N° 3999).  
 
Artículo 13°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Fdo.: GRAZZINI AGÜERO-BISS  
 
Dto. Nº 435/19  
Rawson, 26 de Abril de 2019  
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
El Proyecto de Ley referente a la creación del Fondo de Vivienda e Infraestructura de Servicios (FonVis) con destino a la fi-
nanciación de construcción de viviendas en forma individual; sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chu-
but el día 04 de Abril de 2019 bajo el amparo del artículo 143° de la Constitución Provincial;  
 
POR ELLO:  
Téngase por Ley de la Provincia: XXV N° 61 Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial  
 
Esc. MARIANO E. ARCIONI-Sr. MARCIAL PAZ 
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LEY IX Nº 146 
Adhiérase a la Ley Nacional Nº 25.922. 

 
Rawson, 23 de Abril de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13195 del 26 de Junio de 2019. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1°: Adhiérase a la Ley Nacional N° 25.922, de Promoción de la Industria del Software.  
 
Artículo 2°: Considérase la actividad de producción del software como una actividad productiva de transformación asimilable a 
una actividad industrial, a los efectos de la percepción de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se 
establezcan.  
 
Artículo 3°: Toda aquella persona, humana o jurídica que adhiera al régimen que establece la Ley Nacional N° 25.922 y se 
encuentre comprendido en los beneficios establecidos en la misma, estarán exentos del pago del impuesto sobre los ingresos 
brutos, asimismo, estarán también exentos de pago del impuesto de sellos en aquellos actos jurídicos relacionados con cada 
una de las actividades a que hace referencia el artículo 4º de la Ley Nacional N° 25922; en los términos de la Ley IX N° 80 
(antes Ley N° 5854).  
 
Artículo 4°: Entiéndase los beneficios establecidos en el artículo 3° de la presente Ley, a aquellos emprendedores y empre-
sas locales con inicio de actividad menor a 7 años y que debido al corto período de madurez de su negocio, aún no hayan 
podido cumplir con los requisitos que establece la Ley Nacional N° 25.922.  
 
Artículo 5°: Créase el «Plan estratégico de Apoyo para el Desarrollo del Sector TIC» (Tecnología de la Información y las Co-
municaciones).  
 
Artículo 6°: No podrán ser beneficiarios de lo dispuesto en la presente Ley:  

a) Los sujetos deudores bajo otros regímenes de promoción cuando el incumplimiento de sus obligaciones se hubiere 
determinado con sentencia firme.  

b) Los sujetos que al tiempo de la presentación para acogerse al presente régimen tuvieren deudas impagas exigibles 
con la Provincia del Chubut.  

 
Artículo 7°: Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las normas necesarias y complementarias para la implementación del Plan 
Estratégico establecido por la presente Ley.  
 
Artículo 8°: Invitase a los Municipios de la Provincia a que adhieran al presente régimen.  
 
Artículo 9°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS VEINTI-
TRÉS DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.  
 
POR RESOLUCIÓN N° 108/19-Hl, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE SE RECHAZA 
EL VETO TOTAL DISPUESTO POR DECRETO N° 498/19 DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y SE INSISTE EN LA 
SANCIÓN DE ACUERDO CON LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 142º DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL  
 
Fdo.: GRAZZINI AGÜERO-BISS  
 
Decreto Nº 655/19  
Rawson, 18 de Junio de 2019  
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
Que por el imperio de lo prescripto por el artículo 142° de la Constitución Provincial ha quedado promulgado el proyecto de 
Ley sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 23 de Abril de 2019 vetado por este Poder Eje-
cutivo mediante Decreto N° 498/19 e insistido en su sanción el 28 de Mayo de 2019 por la cual la Provincia del Chubut se 
Adhiere a la Ley Nacional N° 25.922, Ley de Promoción de la Industria del Software.  
 
POR ELLO:  
Téngase por Ley de la Provincia: IX N° 146  
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.  
 
Esc. ARCIONI-POURTE 
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SERVICIO DE NOTICIAS Nº 338/19 C.G. 
Será Obligatorio cargar el comprobante fiscal en todas las órdenes de pago presupuestarias. 

 
Rawson, 05 de Agosto de 2019.   
 
Por medio de la presente se le informa que a partir del día de la fecha será obligatorio cargar el comprobante fiscal en todas 
las órdenes de pago presupuestarias. 
 
Les será exigido que se carguen los datos (tipo y número) de los comprobantes fiscales (facturas, recibos, etc.) sean estos 
electrónicos, por controlador fiscal o manuales que respaldan cada órden de pago presupuestaria. 
 
El sistema controlará que la situación fiscal del proveedor (monotributista, inscripto, etc.) concuerde con el tipo de comproban-
te emitido. En caso de que surja un error en dicha situación se deberá solicitar a esta Contaduría la actualización de la situa-
ción fiscal en los datos del destinatario de pago. 
 
Ante cualquier duda dirigirse al área auditoria a los internos 301 a 314. 
 
Contaduría General de la Provincia. 
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LEY II N° 170 
Modifícase el Artículo 2° de la Ley II N° 145 e incorporase el Artículo 7° bis. 

 
Rawson, 24 de Noviembre de 2015.   
Boletín Oficial Nº 12332 del 2 de Diciembre de 2015.  

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

 
Artículo 1°:  Modifíquese  el  artículo  2º  de  la  Ley II Nº 145 el que quedará  redactado de  la  siguiente manera: 
          «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 ESTADOUNI-
DENSES DOSCIENTOS MILLONES  (U$S  200.000.000.-)  o  su  equivalente  en otras monedas a la fecha de emisión, me-
diante la colocación de empréstitos de cualquier naturaleza.» 
 
Artículo  2º:  Incorpórese  como  artículo  7º  bis)  de la Ley II Nº 145 el siguiente: 
        «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  3°:  Apruébase  el  Anexo  I  a  la  presente Ley. 
(NdR: texto s/modificación de acuerdo a la Ley II Nº 180  B.O. Nº 12596 del 04/01/17) 

 
Artículo 4º:  LEY  GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: MAC KARTHY -  ALBERTI 
 

Anexo  I 
 

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 DOLARES 
CIENTO CINCUENTA MILLONES (U$S 150.000.000),  de  los  cuales  la  Provincia  busca  colocar nuevas  series  por  DO-
LARES  CIEN  MILLONES  (U$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  correspondien-
tes  cargas  sociales  y  retenciones. 

El  monto  estimado  asciende  a  la  suma  de  PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000), equivalente a 
aproximadamente a DOLARES 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 DOLARES ESTADOUNIDENSES 
TREINTA Y UN MILLONES (U$S 31.000.000) en concepto de pago de proveedores. 
 
 

LEY II N° 180 
Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial para el Ejercicio 2017. 

 
Rawson, 15 de Diciembre de 2016.   
Boletín Oficial Nº 12596 del 4 de Enero de 2017. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO I 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS 

DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL 
 
Artículo 1º: Fijase en la suma de PESOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($40.104.361.959.-) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Admi-
nistración Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2017, con destino a las finalida-
des que se indican a continuación y, analíticamen- 
te, en las planillas anexas Nº 1 a 5, y 9 a 42, que forman parte de la presente Ley. 
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Artículo 2º: Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ( $ 3.721.904.662.-) 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 TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES ($30.838.847.863.-) el Cálculo de Recursos destinado a aten-
der 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 forma parte de la presente Ley: 
 

 
 
Artículo 4º: Apruébanse las Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras que se indican a continuación y cuyo deta-
lle figura en las Planillas Anexas Nº 6 y 8 que forman parte de la presente Ley: 
 

 
 
Artículo 5º: Fíjase en CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA ( 40.190) el número de cargos de la Planta de Personal Perma-
nente y Temporaria, en CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (183.566) las Horas Cátedra y en 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO (1.145) los cargos en Planta Transitoria, conforme planilla anexa Nº 10 que forma parte de 
la presente Ley y de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 
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, suje-
to 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. 
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Artículo 7º: Los incrementos de crédito presupuestario en la partida Personal que surgieran de acuerdos paritarios, deberán 
contar con la previa aprobación de la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria, dependiente del Ministerio de Economía y 
Crédito Público. 
 

CAPITULO II 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 8º: 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 9º: 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 Fe-
brero 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, será el Poder Legislativo el que autorizará la desafectación e ingreso 
como contribución a Rentas Generales, de los recursos con afectación específica de origen provincial. 
 

CAPITULO III 
DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES 

 
Artículo 10º: Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Públi-
co, 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 esta-
blecido por la Ley II Nº 18. 
 
Artículo 11º: Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial o a alguno de los entes y organismos enu-
merados 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 contenidos 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 12º: 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 Mayorita-
ria, 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 13º: En caso de ser necesario modificar o ampliar la estructura presupuestaria, los incisos del Presupuesto se rees-
tructurarán 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; siem-
pre 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 Jurisdic-
ciones, y/o modificar los totales siempre que se realicen dentro del mismo escalafón y el costo de la sumatoria de las modifi-
caciones 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 Perso-
nales, las cuales siempre que se realicen entre los Servicios Administrativos Financieros de una misma Jurisdicción se apro-
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barán 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 Financie-
ros de una misma Jurisdiión. 

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 financie-
ras. 
 

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 Personal, Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transfe-
rencias, Activos Financieros y Servicio de la Deuda dentro de una misma Jurisdicción, aún entre distintos Servicios Adminis-
trativos 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 involu-
cren distintas Jurisdicciones y/ o Finalidades; siempre y cuando ello no implique incremento de gastos corrientes en detrimen-
to 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 Finali-
dad 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. 
(NdR.: Derogado por la Ley VII Nº 87, B.O. Nº 13221 del 28/05/19.) 

 
Artículo 14º: 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 15º: 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 originaria mente previsto. 

Estas modificaciones serán comunicadas dentro de los treinta (30) días a la Honorable Legislatura para su conoci-
miento. 

 
Artículo 16º: Aféctase los recursos provenientes de los recuperos que ingresen al Fondo para el Desarrollo Productivo, al 
momento de proyectos, con carácter de préstamos o subsidios. 
 
Artículo 17º: Adhiérase desde la fecha de su vigencia a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nacional Nº 27.199. 
 
Artículo 18º: Increméntase el monto del financiamiento autorizado por el artículo 2º de la Ley II Nº 145, modificado por el 
artículo 1º de la Ley II Nº 170, con el remanente no utilizado de la autorización conferida por el artículo 1º de la Ley II Nº 169, 
que asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS (U$S 32.882.157,12) manteniendo el destino previsto en el 
artículo 2º de la Ley II Nº169. A tales efectos, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, queda 
facultado a realizar cualquiera de las operaciones financieras mencionadas en la Ley II Nº 145 que resulten necesarias para el 
cumplimiento de los fines dispuestos en la misma. 
(NdR:  Sustituye el Artículo - B.O. Nº 12728 del 20/07/17) 
 

Artículo 19º: Derógase el artículo 3º de la Ley II Nº 170. 
 

TITULO II 
 

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL 

 
Artículo 20º: Fíjase en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($36.121.587.585.-) el total de Erogaciones y en la suma de PESOS TRES MIL 
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SETECIENTOS VEINTIUN  MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
($3.721.598.662.-) las Aplicaciones Financieras de la Administración Central para el Ejercicio 2017. 
 
Artículo 21º: Estímase en la suma de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES ($29.523.598.463.-) el Cálculo de Recursos y en PESOS DOCE MIL NO-
VECIENTOS VEINTIUN MILLONES 
CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($12.921.409.494.-) las Fuentes Financieras de la 
Administración Central para el Ejercicio 2017. 
 

TITULO III 
 

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 
Artículo 22º: Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SE-
TENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($3.982.774.374.-) el total de Erogaciones y en la suma de 
PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL  
($306.000.-) las Aplicaciones Financieras de los Organismos Descentralizados para el Ejercicio 2017. 
 
Artículo 23º: Estímase en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUE-
VE MIL CUATROCIENTOS ($1.315.249.400.-) el Cálculo de Recursos y en PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($66.009.264.-) las Fuentes Financieras de los Organismos Descentralizados para el 
Ejercicio 2017. 
 
Artículo 24°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: ARCIONI – ALBERTI 
 

 
LEY II N° 184 

Sustituyese el Artículo 18º de la Ley II Nº 180. 

 
Rawson, 04 de Julio de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12728 del 20 de Julio de 2017. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY 
 
Artículo 1°: Sustituye el artículo 18° de la Ley II N° 180, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 «Artículo  18°.-  Increméntase  el  monto  del financiamiento autorizado por el artículo 2° de la Ley II N° 145, modifi-
cado por el artículo 1° de la Ley II N° 170, con el remanente no utilizado de la autorización conferida por el artículo 1° de la Ley 
II N° 169, que asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS  (U$S  32.882.157,12). 

Destínese el dieciséis por ciento (16%) del incremento  dispuesto  por  el  párrafo  anterior,  neto  de  los gastos en 
los que se incurra por el endeudamiento, a los  Municipios,  Comisiones  de  Fomento  y  Comunas Rurales,  subdividido  en  
un  quince  por  ciento  (15%) que será destinado a los Municipios y Comisiones de Fomento en proporción directa a la partici-
pación que a cada uno le corresponde en la distribución del Anexo I de la Ley II N° 177 y el uno por ciento (1%) restante a las 
Comunas Rurales distribuido en función de los índices  de  distribución  de  Regalías  Hidrocarburíferas establecidos en artícu-
lo 2° punto 3 de la Ley II N° 7. 

Los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales podrán utilizar dichos recursos para cubrir eventuales  
desequilibrios  financieros.  A  tales  efectos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Crédito  Público,  queda 
 facultado  a  realizar  cualquiera de las operaciones financieras mencionadas en la Ley II N° 145 que resulten necesarias para 
el cumplimiento de los fines dispuestos en la misma. El Poder Ejecutivo queda  facultado  a  realizar  las  modificaciones  
presupuestarias  que  resulten  necesarias  para  dar  cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo». 
(NdR:  Sustituye el Artículo - B.O. Nº 12789 del 18/10/17) 

 
Artículo 2°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 
Fdo.: ARCIONI -  BISS 
 

 

LEY II N° 185 
Sustituyese el Artículo 1º de la Ley II Nº 184. 

 
Rawson, 19 de Septiembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12789 del 18 de Octubre de 2017. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY 
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Artículo 1º: Sustitúyase el artículo 1º de la Ley II Nº 184, que sustituye  el artículo 18º de la Ley II Nº 180, el  que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 18º: Increméntese  el monto del financiamiento autorizado por  el artículo 2º de la Ley II Nº 145, 
modificado por el artículo 1º de la Ley II Nº 170, con el remanente no utilizado de la  autorización conferida por el 
artículo 1º de la Ley II Nº 169, que asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MI-
LLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS (U$S 
32.882.157,12). 

Destínese el dieciséis por ciento (16%) del incremento dispuesto por el párrafo anterior, neto de los gastos 
en los que se incurra por el endeudamiento, en carácter de aporte no reintegrable y en un único pago, a las 48  hs. 
de monetizado el endeudamiento, a los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales. 

El monto previsto en el párrafo anterior, se dividirá en un quince por ciento (15%) destinado  a los Munici-
pios y Comisiones de  Fomento, distribuyéndose  mediante la utilización de los índices del Anexo I de la Ley II Nº 
177 y el uno por ciento (1%) restante a las Comunas Rurales en función de los índices de distribución de Regalías 
Hidrocarburiferas, establecidas en el artículo 2º punto 3 de la Ley II Nº 7. 

Los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales podrán utilizar dichos recursos para cubrir 
eventuales desequilibrios financieros. A tales efectos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y 
Crédito Público, queda facultado a realizar  cualquiera de las operaciones financieras mencionadas en la Ley II N° 
145 que resulten  necesarias para el  cumplimiento de los fines dispuestos en la misma. El Poder Ejecutivo queda 
facultado para realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento a lo dis-
puesto en el presente artículo ». 
 
Artículo 2°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: ARCIONI - BISS 
 

 

RESOLUCION N° 314/16 
Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Serie XXVIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut 

a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 17 de Noviembre de 2016.   
Boletín Oficial Nº 12597 del 05 de Enero de 2017. 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1731/12-EC, las Leyes Provinciales II Nº 145 y II Nº 170, las Resoluciones Nº 163/12-EC, Nº 179/12-EC, Nº 
91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 692/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0001/16-EC y Nº 0002/16-EC y la Resolución Nº 4 
de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que el artículo 1º de la Ley II Nº 145 autoriza la creación de un Programa Global de Endeudamiento con la finalidad de gene-
rar fuentes de financiamiento que propicien y sustenten la ejecución de políticas públicas estratégicas en el ámbito del desa-
rrollo productivo, territorial y social de la Provincia del Chubut;  
 
Que el artículo 2º de la Ley II N° 145, modificado por el artículo 1º de la Ley II Nº 170, establece como competencia del Poder 
Ejecutivo de la Provincia del Chubut, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, la realización de operaciones de 
crédito público para incurrir en endeudamientos, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MI-
LLONES (US$ 200.000.000) o su equivalente en otras monedas, mediante la colocación de empréstitos de cualquier naturale-
za;  
 
Que el artículo 4º de la Ley II N° 145 establece que la emisión de letras de Tesorería a corto y mediano plazo será periódica 
pudiéndose emitir series o clases sin límite de monto en la medida que no se supere en ningún momento el monto máximo en 
circulación autorizado en el artículo 2° de dicha Ley;  
 
Que el artículo 6º de la Ley II Nº 145 estableció que las operaciones descriptas en el artículo anterior podrán estar garantiza-
das 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 (Ley N° 23.548), regalías hidrocarburíferas, 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;  
 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 163/12-EC, modificado por las Resoluciones Nº 692/15-EC y 0001/ 16-EC, implementó 
un Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut, por un monto máximo en circulación de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$ 188.126.335,79) o su equivalente en otras monedas a la fecha de emisión, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 2º de la Ley II N° 145;  
 
Que el artículo 2º de la mencionada Resolución autoriza a la Subsecretaría de Coordinación Financiera a establecer los térmi-
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nos y condiciones de cada serie o tramo a emitirse bajo el Programa;  
 
Que mediante la Resolución Nº 179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 
693/15-EC y 0002/16-EC, se establecieron los términos y condiciones generales para la emisión de las Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut por hasta la suma de VALOR NOMINAL PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLO-
NES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (VN $2.652.581.334);  
 
Que mediante la Resolución Nº 4 del 20 de Enero de 2016 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas Públicas de la Nación se autoriza a la Provincia del Chubut a emitir Letras del Tesoro por hasta la suma en circulación de 
pesos equivalentes a DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$ 188.126.335,79);  
 
Que en virtud de las normas mencionadas en los considerandos que anteceden corresponde establecer los términos y condi-
ciones particulares de la Serie XXVIII de Letras del Tesoro;  
 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Crédito Público;  
 
POR ELLO:  
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Serie XXVIII de Letras del Tesoro de la Provin-
cia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en el marco de 
lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC y Nº 001/16-EC y Nº 179/12-EC, 
modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15- EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC y Nº 0002/16-EC, conforme los si-
guientes parámetros:  
 

a) Emisión: Serie XXVIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 152 días y vencimiento el 25 de 
Abril de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 22 de Noviembre de 2016.  
d) Fecha de Emisión: 24 de Noviembre de 2016.  
e) Fecha de Liquidación: 24 de Noviembre de 2016.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 25 de Abril de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés:  

1. Tasa fija, a licitar.  
2. Fecha de pago de los intereses: 25 de Abril de2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
       $ 1.000).Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de In            
       terés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de           
       Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
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v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 
a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 2º: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación Financiera, Sr. Marcos D. Bensimón, DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893, a que indistintamente cualquie-
ra de ellos suscriba los Certificados Globales representativos de las Letras del Tesoro Serie XXVIII referidas en la presente 
Resolución, así como cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en represen-
tación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXVIII de Letras del Tesoro referidas 
en la presente Resolución.  
 
Artículo 3º: Autorízase a los Sres. Justo I. Segura, DNI 25.873.341, y/o Nicolás Aberastury, DNI 35.971.423 y/o Lucía Farran-
do, DNI 33.716.425 para que indistintamente cualquiera de ellos realice las gestiones y diligencias que resulten necesarias en 
representación de la Provincia del Chubut a los fines de cumplimentar los trámites necesarios ante los organismos que co-
rrespondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en representación de la 
Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXVIII de Letras del Tesoro referidas en la pre-
sente Resolución.  
 
Artículo 4°: La presente Resolución será refrendada por el sr. Subsecretario de Coordinación Financiera.  
 
Artículo 5°: Regístrese, dese al Boletín Oficial, comuníquese a la Contaduría General de la Provincia, a la Tesorería General 
de la Provincia y al Banco del Chubut S.A., y cumplido ARCHÍVESE.  
 
Fdo.: OCA-BENSIMON 
 

 

RESOLUCION N° 318/16 
Emítase la Serie XXVIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut en el marco del  

«Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 22 de Noviembre de 2016.   
Boletín Oficial Nº 12597 del 05 de Enero de 2017. 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1731-EC-12, las Leyes Provinciales II Nº 145 y II Nº 170 y las Resoluciones Nº 163/12- EC, Nº 179/12-EC, Nº 
91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/ 15-EC, Nº 692/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0001/16-EC, Nº 0002/16-EC, y Nº 314/16-EC y la 
Resolución N° 4 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que el artículo 1º de la Ley II Nº 145 autoriza la creación de un Programa Global de Endeudamiento con la finalidad de gene-
rar fuentes de financiamiento que propicien y sustenten la ejecución de políticas públicas estratégicas en el ámbito del desa-
rrollo productivo, territorial y social de la Provincia del Chubut;  
 
Que el artículo 2º de la Ley II N° 145, modificado por el artículo 1º de la Ley II Nº 170, establece como competencia del Poder 
Ejecutivo de la Provincia, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, la realización de operaciones de crédito públi-
co para incurrir en endeudamientos, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (US$ 
200.000.000) o su equivalente en otras monedas, mediante la colocación de empréstitos de cualquier naturaleza;  
 
Que el artículo 4º de la Ley II N° 145 establece que la emisión de letras de Tesorería a corto y mediano plazo será periódica 
pudiéndose emitir series o clases sin límite de monto en la medida que no se supere en ningún momento el monto máximo en 
circulación autorizado en el artículo 2° de dicha Ley;  
 
Que el artículo 6º de la Ley II Nº 145 estableció que las operaciones descriptas en el artículo anterior podrán estar garantiza-
das 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 (Ley N° 23.548), regalías hidrocarburíferas, 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;  
 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 163/12-EC, modificado por las Resoluciones Nº 692/15-EC y N° 0001/16-EC, implemen-
tó un Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut, por un monto máximo en circulación de DÓLA-
RES ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
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CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$ 188.126.335,79) o su equivalente en otras monedas a la fecha de emi-
sión, de conformidad con lo establecido por el artículo 2º de la Ley II Nº 145;  
 
Que el artículo 2º de la mencionada Resolución autoriza a la Subsecretaría de Coordinación Financiera a establecer los térmi-
nos y condiciones de cada serie o tramo a emitirse bajo el Programa;  
 
Que mediante la Resolución Nº 179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 
693/15-EC y N° 0002/16-EC, se establecieron los términos y condiciones generales para la emisión de las Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut por hasta la suma de VALOR NOMINAL PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (VN $2.652.581.334);  
 
Que mediante la Resolución N° 4 del 20 de Enero 2016 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas de la Nación se autoriza a la Provincia del Chubut a emitir las Letras del Tesoro por hasta la suma en circulación de 
pesos equivalentes a DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$ 188.126.335,79);  
 
Que la Resolución Nº 314/16-EC, establece los términos y condiciones financieros específicos de la Serie XXVIII de Letras del 
Tesoro;  
 
Que en el día de la fecha finalizó el proceso licitatorio, habiéndose recibido las ofertas de adquisición para la suscripción de 
las Letras del Tesoro;  
 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario fijar los términos y condiciones definitivos de las Letras del Tesoro, dado el 
resultado de la licitación;  
 
Que el Certificado Global de las citadas Letras del Tesoro será depositado en el sistema de depósito administrado por Caja de 
Valores S.A.;  
 
Que se cuenta con la intervención de competencia de la Subsecretaría de Coordinación Financiera, quien se ha expedido en 
sentido favorable;  
 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Crédito Público;  
 
POR ELLO:  
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: EMÍTASE la Serie XXVIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor Nominal PESOS 
QUINIENTOS OCHENTA MILLONES (V/N $580.000.000), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 314/16-EC, con vencimiento a los 152 días desde la fecha de 
emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:  
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 24 de Noviembre 2016.  
c) Fecha de Liquidación: 24 de Noviembre de 2016.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1).  
e) Fecha de Vencimiento: 25 de Abril de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés:  
1. Tasa fija del 25 % nominal anual.  
2. Fecha de pago de los intereses: 25 de Abril de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  
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m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos, en la parti-
da 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses y en la partida 7.1.2.01 por la porción correspondiente al capital. El 
recurso originado en la emisión de la Serie XXVIII de Letras del Tesoro se imputará en Administración Central, en la partida 
36.1.1.01. Ejercicio 2016.  
 
Artículo 3º: La presente Resolución será refrendada por el señor Subsecretario de Gestión Presupuestaria.  
 
Artículo 4º: REGÍSTRESE, dese al Boletín Oficial, comuníquese a la Contaduría General de la Provincia, a la Tesorería Gene-
ral de la Provincia y al Banco del Chubut S.A., y cumplido ARCHÍVESE.  
 
Fdo.: OCA-DAMIANO  
 

 

RESOLUCION N° 335/16 
Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 0002/16-EC  

 
Rawson, 15 de Diciembre de 2016.   
Boletín Oficial Nº 12613 del 27 de Enero de 2017. 
 
Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 0002/16-EC el que quedará redactado conforme se transcribe a 
continuación: 
  «Artículo 1º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de emisión de Letras del Tesoro de la Pro-
vincia del Chubut por hasta el Valor Nominal en Pesos equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE 
CENTAVOS (U$S 188.126.335,79) en circulación, de acuerdo al tipo de Cambio anterior al día de la licitación de cada Serie 
de Letras del Tesoro correspondiente publicado por el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo esta-
blecido por la Comunicación «A» 3.500, bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», 
creado por la Resolución Nº 163/12-EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut hasta un plazo de 365 días por hasta el Valor Nominal en Pe-
sos equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 188.126.335,79) 
en circulación, de acuerdo al tipo de Cambio anterior al día de la licitación de cada Serie de Letras del Tesoro corres-
pondiente publicado por el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por la Comu-
nicación «A» 3.500.  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: hasta el 31/12/2017.  
d) Fecha de emisión: hasta 3 días hábiles posteriores a la fecha de licitación.  
e) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal PESOS UNO (VN $1) o según se especifique 

en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que oportunamente establezca los términos y condi-
ciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa.  

f) Amortización: íntegra al vencimiento o según se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito 
Público que oportunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a 
emitirse en el marco del Programa. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 
inmediato posterior.  

g) El plazo será de hasta 365 días de la fecha de emisión.  
h) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya, pudiéndose también emitir Letras del Tesoro 
sin garantía.  

i) Mecanismo de colocación: Licitación Pública 
j) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Precio Único y Subasta Holandesa de Margen de Corte o cualquier 

tipo de subasta aprobado que se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que opor-
tunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el 
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marco del Programa.  
k) Tipo de instrumento: Letras a descuento, a tasa fija o cupón variable. Para el caso de cupón variable se aplicará tasa 

de interés: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
l) Interés: las Letras del Tesoro devengarán un interés conforme a la tasa que se determinará al momento de la licita-

ción de acuerdo a las condiciones vigentes en el mercado.  
m) Tipo de oferta: oferta parcial o según se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público 

que oportunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse 
en el marco del Programa.  

n) Importe de las ofertas: Será determinado por el Ministerio de Economía y Crédito Público al establecer los términos y 
condiciones financieras de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa.  

ñ) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera.  

o)    Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
p)   Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del MAE autorizados para participar en las     

colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro.  
q)    Participantes:  

1. Agentes del MAE autorizados al efecto.  
2. Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores S.A.  
3. Inversores: todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán presentar sus órdenes a 

través de las entidades mencionadas en 1) y 2) precedentes.  
r)   Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán ser listados en el Mercado de Va-

lores de Buenos Aires S.A. y/o en cualquier otro mercado autorizado en la República Argentina.  
s)   Forma e Instrumentación de las Letras: Estarán representadas por Certificados Globales a ser depositados en Caja de 

Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias 
se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 «Régimen de Compra de Títulos 
Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que 
estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

t)    Liquidación e integración: Argenclear S.A./MAEClear S.A. y/o a través de los colocadores o según se especifique en 
la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que oportunamente establezca los términos y condiciones 
financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa.  

u)  Organizador y Colocador: Banco del Chubut S.A., quien tendrá la posibilidad de contratar Co-organizadores y Co-
colocadores.  

v)    Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a 
Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia con derecho al cobro.  

w)    Entidad depositaria: Caja de Valores S.A.  
x)    Rescate Anticipado: A opción del emisor, las letras podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada al 

valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate anticipado.  
y)   Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-

gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas letras como el producido de las mismas es-
tán exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z)    Legislación aplicable: República Argentina.» 
( NdR.: Modifiquese el  Art.ículo 1º B.O. Nº 12753 del 28/08/16 ) 

 

 

RESOLUCION N° 52/17 
Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 y 2  de la Serie XXIX de Letras del Tesoro de la 

Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 20 de Febrero de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12648 del 21 de Marzo de 2017. 
 
Artículo 1°:Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 de la Serie XXIX de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 163/12-EC, modificada por sus similares N° 692/15-EC, N° 001/16-EC y N° 
179/12-EC, modificada por sus similares N° 91/15-EC, N° 427/15- EC, N° 572/15- EC, N° 693/15- EC, N° 0002/ 16- EC y N° 
0335/16 - EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 1 de la Serie XXIX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 89 días y vencimien-
to el 23 de Mayo de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 21 de Febrero de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 23 de Febrero de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 23 de Febrero de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 23 de Mayo de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
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j) Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés:  

1. Tasa fija, a licitar.  
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Mayo de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
         ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        

             $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de Interés         
             Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de Interés       
             Solicitada.  

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
 Artículo 2°: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 2 de la Serie XXIX de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 163/12-EC, modificada por sus similares N° 692/15-EC, N° 001/16-EC y N° 
179/12-EC, modificada por sus similares N° 91/15- EC, N° 427/15-EC, N° 572/15-EC, N° 693/15-EC, N° 0002/ 16-EC y N° 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 2 de la Serie XXIX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 182 días y venci-
miento el 24 de Agosto de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 21 de Febrero de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 23 de Febrero de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 23 de Febrero de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 24 de Agosto de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés: Las Letras del Tesoro Clase 2 – Serie XXIX devengarán un interés equivalente a la Tasa Base más el Margen 

Aplicable, conforme se define a continuación:  
1. Tasa Base: es el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR para Bancos Privados para depósitos a plazo fijo 

de más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, o aquélla que en el futuro la 
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sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República Ar-
gentina, para el periodo comprendido entre los diez (10) días hábiles anteriores al inicio del período de intereses, 
inclusive y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de interés, no inclusive .  

2. Margen Aplicable: es el margen resultante en términos porcentuales que se fijará como resultado del proceso de 
licitación correspondiente.  

3. Fecha de pago de los intereses: 24 de Agosto de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 
realizará el día hábil inmediato posterior.  

4. Convención de Intereses: días reales/días reales.  
n) Tipo de oferta: oferta parcial.  

       ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N $     
              1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de Interés       
              Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de Interés        
              Solicitada.  

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por Un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 3°: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación Financiera, Sr. Marcos D. Bensimón, DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893, a que indistintamente cualquie-
ra de ellos suscriba los Certificados Globales representativos de las Letras del Tesoro Serie XXIX referidas en la presente 
Resolución, así como cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en represen-
tación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXIX de Letras del Tesoro referidas 
en la presente Resolución.  
 
Artículo 4°: Autorizase a los Sres. Justo I. Segura, DNI 25.873.341, y/o Antonio Arias, DNI 31.164.261, y/o Lucía Farrando, 
DNI 33.716.425 y/o Maia Pia Uribarrena, DNI 35.194.828 para que indistintamente cualquiera de ellos realice las gestiones y 
diligencias que resulten necesarias en representación de la Provincia del Chubut a los fines de cumplimentar los trámites 
necesarios ante los organismos que correspondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y toda otra me-
dida necesaria en representación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXIX de 
Letras del Tesoro referidas en la presente Resolución. 
 

 

RESOLUCION N° 72/17 
Emítase la Clase 1 y 2 de la Serie XXIX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el  

«Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 21 de Febrero de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12648 del 21 de Marzo de 2017. 
 
Artículo 1°: EMÍTASE la Clase 1 de la Serie XXIX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS (V/N $ 
434.380.300), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por 
la Resolución N° 0052/17-EC, con vencimiento a los 89 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y 
condiciones:  
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 23 de Febrero de 2017.  
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c) Fecha de Liquidación: 23 de Febrero de 2017.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $ 1)  
e) Fecha de Vencimiento: 23 de Mayo de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés:  
1. Tasa fija del 22,40 % nominal anual.  
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Mayo de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma   

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 

Artículo 2°: EMÍTASE la Clase 2 de la Serie XXIX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCO (V/N 
$366.812.105), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto 
por la Resolución N° 0052/ 17-EC, con vencimiento a los 182 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes tér-
minos y condiciones:  

 
a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 23 de Febrero de 2017.  
c) Fecha de Liquidación: 23 de Febrero de 2017.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1)  
e) Fecha de Vencimiento: 24 de Agosto de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés: Las Letras del Tesoro Clase 2 - Serie XXIX devengarán un interés equivalente a la Tasa Base más el Margen 
Aplicable, conforme se define a continuación: 
1. Tasa Base: es el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR para Bancos Privados para depósitos a plazo fijo 

de más de pesos un millón ($ 1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, o aquélla que en el futuro la 
sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República Ar-
gentina, para el período comprendido entre los diez (10) días hábiles anteriores al inicio del período de intereses, 
inclusive y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de interés, no inclusive.  

2. Margen aplicable: 3%.  
3. Fecha de pago: 24 de Agosto de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se realizará el día 

hábil inmediato posterior.  
4. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
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República Argentina.  
l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 

en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

       ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 - SAF 90 
Servicio de la Deuda - Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos y en la 
partida 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses. Ejercicio 2017.  
 
 

RESOLUCION N° 99/17 
Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1,2 y 3 de la Serie XXX de Letras del Tesoro de la 

Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 20 de Marzo de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12670 del 25 de Abril de 2017. 
 
Artículo 1°:  Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 de la Serie XXX de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15- EC, Nº 427/15- EC, Nº 572/15- EC, Nº 693/15- EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16 - EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 1 de la Serie XXX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 92 días y vencimien-
to el 23 de Junio de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 22 de Marzo de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 23 de Marzo de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 23 de Marzo de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 23 de Junio de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés:  

1. Tasa fija, a licitar.  
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Junio de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
       $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de In            
       terés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de           
       Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 35 - Página       3516 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 

Artículo 2º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 2 de la Serie XXX de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15- EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 2 de la Serie XXX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 154 días y venci-
miento el 24 de Agosto de 2017 por hasta V/ N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 22 de Marzo de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 23 de Marzo de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 23 de Marzo de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 24 de Agosto de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés:  

1. Tasa fija, a licitar.  
2. Fecha de pago de los intereses: 24 de Agosto de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago 

se realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
        $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de In           
        terés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de          
        Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
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v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 
a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 3º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 3 de la Serie XXX de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15- EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0002/ 16-EC y Nº 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 3 de la Serie XXX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 217 días y venci-
miento el 26 de Octubre de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 22 de Marzo de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 23 de Marzo de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 23 de Marzo de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 26 de Octubre de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés: Las Letras del Tesoro Clase 3 – Serie XXX devengarán un interés equivalente a la Tasa Base más el Margen 

Aplicable, conforme se define a continuación:  
1. Tasa Base: es el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR para Bancos Privados para depósitos a plazo 

fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, o aquélla que en el futuro la 
sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República 
Argentina, para el período comprendido entre los diez (10) días hábiles anteriores al inicio del período de inter-
eses, inclusive y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de interés, no inclusive.  

2. Margen Aplicable: es el margen resultante en términos porcentuales que se fijará como resultado del proceso de 
licitación correspondiente.  

3. Fecha de pago de los intereses: 26 de Octubre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago 
se realizará el día hábil inmediato posterior.  

4. Convención de Intereses: días reales/días reales.  
n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)  Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL             
       (V/N $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa             
       de Interés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan               
       Tasa de Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 35 - Página       3518 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 

Artículo 4º: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación Financiera, Sr. Marcos D. Bensimón, DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893, a que indistintamente cualquie-
ra de ellos suscriba los Certificados Globales representativos de las Letras del Tesoro Serie XXX referidas en la presente 
Resolución, así como cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en represen-
tación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXX de Letras del Tesoro referidas en 
la presente Resolución.  
 
Artículo 5º: Autorízase a los Sres. Justo I. Segura, DNI 25.873.341, y/o Antonio Arias, DNI 31.164.261, y/o Lucía Farrando, 
DNI 33.716.425 y/o Maia Pia Uribarrena, DNI 35.194.828 para que indistintamente cualquiera de ellos realice las gestiones y 
diligencias que resulten necesarias en representación de la Provincia del Chubut a los fines de cumplimentar los trámites 
necesarios ante los organismos que co- rrespondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y toda otra 
medida necesaria en representación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXX de 
Letras del Tesoro referidas en la presente Resolución.  
 

 

RESOLUCION N° 101/17 
Emítase la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el  

«Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 22 de Marzo de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12670 del 25 de Abril de 2017. 
 
Artículo 1°: EMÍTASE la Clase 1 de la Serie XXX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y SEIS (V/N $182.953.276), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo 
dispuesto por la Resolución Nº 0099/17-EC, con vencimiento a los 92 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los si-
guientes términos y condiciones:  
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 23 de Marzo de 2017.  
c) Fecha de Liquidación: 23 de Marzo de 2017.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1).  
e) Fecha de Vencimiento: 23 de Junio de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés:  
1. Tasa fija del 21,5 % nominal anual.  
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Junio de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 
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anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 2º: EMÍTASE la Clase 2 de la Serie XXX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE (V/N 
$173.929.077), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto 
por la Resolución Nº 0099/17-EC, con vencimiento a los 154 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes tér-
minos y condiciones:  
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 23 de Marzo de 2017.  
c) Fecha de Liquidación: 23 de Marzo de 2017.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1).  
e) Fecha de Vencimiento: 24 de Agosto de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés:  
1. Tasa fija del 21,44 % nominal anual.  
2. Fecha de pago de los intereses: 24 de Agosto de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago 

se realizará el día hábil, inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 

Artículo 3º: EMÍTASE la Clase 3 de la Serie XXX de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL (V/N $260.520.000), en el marco del «Pro-
grama de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0099/17-EC, con 
vencimiento a los 217 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:  

 
a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 23 de Marzo de 2017.  
c) Fecha de Liquidación: 23 de Marzo de 2017.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1).  
e) Fecha de Vencimiento: 26 de Octubre de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés: Las Letras del Tesoro Clase 3 – Serie XXX devengarán un interés equivalente a la Tasa Base más el Margen 
Aplicable, conforme se define a continuación:  
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1. Tasa Base: es el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR para Bancos Privados para depósitos a plazo 
fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, o aquélla que en el futuro la 
sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República 
Argentina, para el período comprendido entre los diez (10) días hábiles anteriores al inicio del período de inter-
eses, inclusive y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de interés, no inclusive.  

2. Margen aplicable: 2,74%.  
3. Fecha de pago: 26 de Octubre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se realizará el 

día hábil inmediato posterior.  
4. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos y en la 
partida 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses. Ejercicio 2017. 
 
 

RESOLUCION N° 119/17 
Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro de la 

Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 18 de Abril de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12677 del 05 de Mayo de 2017. 
 
Artículo 1°: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut, en el 
marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 163/12-EC, modificada por sus similares N° 692/15-EC, Nº 001/16-EC y N° 
179/12-EC, modificada por sus similares N° 91/15- EC, N° 427/15- EC, N° 572/15- EC, N° 693/15- EC, N° 0002/16- EC y N° 
0335/16 - EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 1 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 91 días y vencimien-
to el 25 de Julio de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 21 de Abril de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 25 de Abril de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 25 de Abril de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 25 de Julio de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
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m) Interés:  
1. Tasa fija, a licitar.  
2. Fecha de pago de los intereses: 25 de Julio de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
       $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de In            
       terés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de           
       Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  

 
Artículo 2°: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 2 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 163/12-EC, modificada por sus similares N° 692/15-EC, N° 001/16-EC y N° 
179/12-EC, modificada por sus similares N° 91/15-EC N° 427/15-EC N° 572/15-EC N° 693/15-EC N° 0002/16- EC y N° 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 2 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 154 días y venci-
miento el 26 de Septiembre de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 21 de Abril de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 25 de Abril de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 25 de Abril de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 26 de Septiembre de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m)   Interés:  

1. Tasa fija, a licitar.  
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Septiembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
        $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de               
        Interés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa            
       de Interés Solicitada.  
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o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados, encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 3°: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 3 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut, en el 
marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 163/12-EC, modificada por sus similares N° 692/15-EC, N° 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15- EC, N° 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, N° 0002/ 16-EC y N° 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 3 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 212 días y venci-
miento el 23 de Noviembre de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 21 de Abril de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 25 de Abril de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 25 de Abril de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 23 de Noviembre de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés: Las Letras del Tesoro Clase 3 - Serie XXXI devengarán un interés equivalente a la Tasa Base más el Margen 

Aplicable, conforme se define a continuación:  
1. Tasa Base: es el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR para Bancos Privados para depósitos a plazo 

fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, o aquélla que en el futuro la 
sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República 
Argentina, para el período comprendido entre los diez (10) días hábiles anteriores al inicio del período de inter-
eses, inclusive y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de interés, no inclusive.  

2. Margen Aplicable: es el margen resultante en términos porcentuales que se fijará como resultado del proceso de 
licitación correspondiente.  

3. Fecha de pago de los intereses: 23 de Noviembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 
pago se realizará el día hábil inmediato posterior.  

4. Convención de Intereses: días reales/días reales.  
n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
       $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de In            
       terés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de           
       Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
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q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 
en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 Régimen de Com-
pra de Títulos Valores Privados, encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los deposi-
tantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 4°: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación Financiera, Sr. Marcos D. Bensimón, DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893, a que indistintamente cualquie-
ra de ellos suscriba los Certificados Globales representativos de las Letras del Tesoro Serie XXXI referidas en la presente 
Resolución, así como cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en represen-
tación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXI de Letras del Tesoro referidas 
en la presente Resolución.  
 
Artículo 5°: Autorizase a los Sres. Justo I. Segura, DNI 25.873.341, y/o Antonio Arias, DNI 31.164.261, y/o Lucia Farrando, 
DNI 33.716.425 y/o Maia Pia Uribarrena, DNI 35.194.828 para que indistintamente cualquiera de ellos realice las gestiones y 
diligencias que resulten necesarias en representación de la Provincia del Chubut a los fines de cumplimentar los trámites 
necesarios ante los organismos que correspondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y toda otra me-
dida necesaria en representación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXI de 
Letras del Tesoro referidas en la presente Resolución. 
 

 

RESOLUCION N° 122/17 
Emítase la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el 

«Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 21 de Abril de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12685 del 17 de Mayo de 2017. 
 
Artículo 1º: EMÍTASE la Clase 1 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL (V/N 
$281.454.000), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto 
por la Resolución Nº 0119/17-EC, con vencimiento a los 91 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes térmi-
nos y condiciones:  
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 25 de Abril de 2017.  
c) Fecha de Liquidación: 25 de Abril de 2017.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1).  
e) Fecha de Vencimiento: 25 de Julio de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés:  
1. Tasa fija del 23 % nominal anual.  
2. Fecha de pago de los intereses: 25 de Julio de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
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k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 
en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 2º: EMÍTASE la Clase 2 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL (V/N $ 200.770.000), en el marco del «Programa 
de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0119/17-EC, con ven-
cimiento a los 154 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:  
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 25 de Abril de 2017.  
c) Fecha de Liquidación: 25 de Abril de 2017.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1).  
e) Fecha de Vencimiento: 26 de Septiembre de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés:  
1. Tasa fija del 22,74 % nominal anual.  
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Septiembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 

Artículo 3º: EMÍTASE la Clase 3 de la Serie XXXI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (V/N $ 277.642.000), 
en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución 
Nº 0119/17-EC, con vencimiento a los 212 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:  
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a) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
b) Fecha de Emisión: 25 de Abril de 2017.  
c) Fecha de Liquidación: 25 de Abril de 2017.  
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1).  
e) Fecha de Vencimiento: 23 de Noviembre de 2017.  
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

h) Interés: Las Letras del Tesoro Clase 3 – Serie XXXI devengarán un interés equivalente a la Tasa Base más el Margen 
Aplicable, conforme se define a continuación:  
1. Tasa Base: es el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR para Bancos Privados para depósitos a plazo 

fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, o aquélla que en el futuro la 
sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República 
Argentina, para el período comprendido entre los diez (10) días hábiles anteriores al inicio del período de inter-
eses, inclusive y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de interés, no inclusive.  

2. Margen aplicable: 2,98%.  
3. Fecha de pago: 23 de Noviembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se realizará el 

día hábil inmediato posterior.  
4. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
k) Listado y Negociación: Se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la 
República Argentina.  

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

q) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos y en la 
partida 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses. Ejercicio 2017.  
 

 
RESOLUCION N° 136/17 

Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el “Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut”. 

 
Rawson, 17 de Mayo de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12707 del 19 de Junio de 2017. 
 
Artículo 1°: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 163/12-EC, modificada por sus similares N° 692/15-EC, N° 001/16-EC y N° 
179/12-EC, modificada por sus similares N° 91/15-EC, N° 427/15- EC, N° 572/15- EC, Nº 693/15- EC, N° 0002/ 16" EC y N° 
0335/16. EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 1 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 63 días y venci-
miento el 25 de Julio de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 19 de Mayo de 2017.  
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d) Fecha de Emisión: 23 de Mayo de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 23 de Mayo de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1) 
h) Fecha de Vencimiento: 25 de Julio de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés:  

1. Tasa fija, a licitar.  
2. Fecha de pago de los intereses: 25 de Julio de 2017. Cuándo la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago Se 

realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
        $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de In           
        terés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de          
        Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.-  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 2°: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 2 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 163/12-EC, modificada por sus similares N° 692/15-EC, N° 001/16-EC y N° 
179/12-EC, modificada por sus similares N° 91/15-EC, N° 427/15-EC, N° 572/15- EC, Nº 693/15-EC, N° 0002/16-EC y N° 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

1. Emisión: Clase 2 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 156 días y venci-
miento el 26 de Octubre de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

2. Moneda de emisión y pago: Pesos.  
3. Fecha de Licitación: 19 de Mayo de 2017.  
4. Fecha de Emisión: 23 de Mayo de 2017.  
5. Fecha de Liquidación: 23 de Mayo de 2017.  
6. Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
7. Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N$I).  
8. Fecha de Vencimiento: 26 de Octubre de 2017.  
9. Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
10. Garantía: Recursos provenientes del 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  
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11. Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

12. Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
13. Interés:  

1. Tasa fija, a licitar.  
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Octubre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día       hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior.  
3. Convención de Intereses: días reales/días reales.  

14. Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
       $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de In            
       terés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de           
       Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 

Artículo 3°: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 3 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones N° 163/I2-EC, modificada por sus similares N° 692/15-EC, Nº 001/16-EC y 
N°179/12-EC, modificada por sus similares N° 91/15-EC, Nº 427/15-EC, N° 572/ 15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0002/16-EC y N° 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros:  
 

a) Emisión: Clase 3 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la ‘Provincia del Chubut a un plazo de 210 días y venci-
miento el 19 de Diciembre de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 19 de Mayo de 2017.  
d) Fecha de Emisión: 23 de Mayo de 2017.  
e) Fecha de Liquidación: 23 de Mayo de 2017.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable.  
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1).  
h) Fecha de Vencimiento: 19 de Diciembre de 2017.  
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior.  
j) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de impuestos, de acuerdo a lo establecido 

por los artículos 1º, 2° y 3° del Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya.  

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores.  

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte.  
m) Interés: Las Letras del Tesoro Clase 3 - Serie XXXII devengarán un interés equivalente a la Tasa Base más el Mar-

gen Aplicable, conforme se define a continuación:  
1. Tasa Base: es el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR para Bancos Privados para depósitos a plazo 

fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, o aquélla que en el futuro la 
sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República 
Argentina, para el periodo comprendido entre los diez (10) días hábiles anteriores al inicio del periodo de inter-
eses, inclusive y hasta los diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del cupón de interés, no inclusive.  
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2. Margen Aplicable: es el margen resultante en términos porcentuales que se fijara como resultado del proceso de 
licitación correspondiente.  

3. Fecha de pago de los intereses: 19 de Diciembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pa-
go se realizará el día hábil inmediato posterior.  

4. Convención de Intereses: días reales/días reales.  
n) Tipo de oferta: oferta parcial.  
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N        
        $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de In           
        terés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de          
       Interés Solicitada.  
o) Agente de cálculo: Dirección General de. Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut.  
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias sé realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores.  
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A.  
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro.  

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado.  

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut.  

z) Legislación Aplicable: República Argentina.  
 
Artículo 4°: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación Financiera, Sr. Marcos D. Bensimón, DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893, a que indistintamente cualquie-
ra de ellos suscriba los Certificados Globales representativos de las Letras del Tesoro Serie XXXII referidas en la presente 
Resolución, así como cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en represen-
tación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXII de Letras del Tesoro referidas 
en la presente Resolución.  
 
Artículo 5º: Autorízase a los Sres. Justo I. Segura, DNI 25.873.341, y/o Antonio Arias, DNI 31.164.261 y/o Maia Pía Uribarre-
na, DNI 35.194.828 para que indistintamente cualquiera de ellos realice las gestiones y diligencias que resulten necesarias en 
representación de la Provincia del Chubut a los fines de cumplimentar los trámites necesarios ante los organismos que co-
rrespondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en representación de la 
Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXII de Letras del Tesoro referidas en la presen-
te Resolución. 
 
 

RESOLUCION N° 138/17 
Emítase la Clase 1 y 2 y declárese desierta la Clase 3 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser 

emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 19 de Mayo de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12838 del 03 de Enero de 2018. 
 

Artículo 1º: EMÍTASE la Clase 1 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIO-
CHO (V/N $296.827.928), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo 
dispuesto por la Resolución Nº 0136/17-EC, con vencimiento a los 63 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los si-
guientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 23 de Mayo de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 23 de Mayo de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 25 de Julio de 2017. 
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f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 
inmediato posterior. 

g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 25,25 % nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 25 de Julio de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del  Chubut con derecho al cobro. 

       ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 2º: EMÍTASE la Clase 2 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL (V/N $366.870.000), en el 
marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 
0136/17-EC, con vencimiento a los 156 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 23 de Mayo de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 23 de Mayo de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 26 de Octubre de 2017. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 24,50 % nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Octubre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago 

se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 
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       ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: DECLÁRASE desierta la licitación de la Clase 3 de la Serie XXXII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut. 
 
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos y en la 
partida 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses. Ejercicio 2017. 
 
 

RESOLUCION N° 152/17 
Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro de la 

Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 
 

Rawson, 16 de Julio de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12723 del 13 de Julio de 2017. 
 
Artículo 1º:  Establecer  los  siguientes  términos  y condiciones financieras de la Clase 1 de la Serie XXXIII de  Letras  del  
Tesoro  de  la  Provincia  del  Chubut  a  ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del 
Chubut», en el marco de lo dispuesto  por  las  Resoluciones  Nº  163/12-EC,  modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 
001/16-EC y Nº 179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15- EC, Nº 572/15- EC, Nº 693/15- EC, Nº 
0002/16-EC y Nº 0335/16 - EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 1 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 95 días y venci-
miento el 26 de Septiembre de 2017 por hasta V/ N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 22 de Junio de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 23 de Junio de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 23 de Junio de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 26 de Septiembre de 2017. 
i) Amortización: íntegra  al  vencimiento. Si  la  fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día 

hábil inmediato posterior. 
j) Garantía: 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, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los  Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Septiembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 

pago se realizará el  día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n) Tipo  de  oferta: oferta  parcial. 
ñ) Importe  de  las  ofertas/Tramo  Único: el  importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N 

$ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan  Tasa  de  Interés  Solicitada  serán  adjudicadas  a  la Tasa  de  In-
terés  Aplicable  que  la  Provincia  del  Chubut determine  en  razón  de  las  ofertas  recibidas  que  contengan Tasa 
de Interés Solicitada. 

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán  en el Mercado  Abierto  Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o  en  cualquier  otro  mercado  de  valores  autorizado en la República 
Argentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán  representadas  por  un  Certificado  Global  a ser deposi-
tado en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose  habilitada  la  Caja  de  Valores S.A.  para  cobrar  aranceles  a 
 los  depositantes,  que estos  podrán  trasladar  a  los  Beneficiarios. 

s) Liquidación  e  integración: MAE-Clear  y/o  a  través  de  los  Colocadores. 
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t) Organizadores: Banco  del  Chubut  S.A  y  Puente Hnos.  S.A. 
u) Colocadores: Banco  del  Chubut  S.A  y  Puente Hnos.  S.A. 
v) Forma  de  Pago  de  los  Servicios:  los  pagos  se realizarán  mediante  la  transferencia  de  los  importes corres-

pondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación  en  las  respectivas  cuentas  de  los  tenedores de  Letras  
del  Tesoro  de  la  Provincia  del  Chubut  con derecho  al  cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras  del  Tesoro  podrán  ser  rescatadas  total  o  parcialmente en 

forma anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del 
rescate anticipado. 

y) Tratamiento  impositivo:  Gozarán  de  todas  las exenciones  impositivas  dispuestas  por  las  leyes  y  reglamenta-
ciones vigentes en la materia. En cuanto a los impuestos  provinciales,  tanto  estas  Letras  del  Tesoro como  el  
producido  de  las  mismas  están  exentos  del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo  2º:  Establecer  los  siguientes  términos  y condiciones financieras de la Clase 2 de la Serie XXXIII de  Letras  del  
Tesoro  de  la  Provincia  del  Chubut  a  ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del 
Chubut», en el marco de lo dispuesto  por  las  Resoluciones  Nº  163/12-EC,  modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 
001/16-EC y Nº 179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 
0002/16-EC y Nº 0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 2 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro  de  la  Provincia  del  Chubut  a  un  plazo  de  153 días  y  
vencimiento  el  23  de  Noviembre  de  2017  por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 22 de Junio de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 23 de Junio de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 23 de Junio de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 23 de Noviembre de 2017. 
i) Amortización: íntegra  al  vencimiento.  Si  la  fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día 

hábil inmediato posterior. 
j) Garantía: 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, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los  Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Noviembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n) Tipo  de  oferta: oferta  parcial. 
ñ) Importe  de  las  ofertas/Tramo  Único: el  importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N 

$ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan  Tasa  de  Interés  Solicitada  serán  adjudicadas  a  la Tasa  de  In-
terés  Aplicable  que  la  Provincia  del  Chubut determine  en  razón  de  las  ofertas  recibidas  que  contengan Tasa 
de Interés Solicitada. 

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán  en el Mercado  Abierto  Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán  representadas  por  un  Certificado  Global  a ser deposi-
tado en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados»,  encontrándose  habilitada  la  Caja  de  Valores S.A.  para  cobrar  aranceles  
a  los  depositantes,  que estos  podrán  trasladar  a  los  Beneficiarios. 

s) Liquidación  e  integración: MAE-Clear  y/o  a  través  de  los  Colocadores. 
t) Organizadores: Banco  del  Chubut  S.A  y  Puente Hnos.  S.A. 
u) Colocadores: Banco  del  Chubut  S.A  y  Puente Hnos.  S.A. 
v) Forma  de  Pago  de  los  Servicios:  los  pagos  se realizarán  mediante  la  transferencia  de  los  importes corres-

pondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación  en  las  respectivas  cuentas  de  los  tenedores de  Letras  
del  Tesoro  de  la  Provincia  del  Chubut  con derecho  al  cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras  del  Tesoro  podrán  ser  rescatadas  total  o  parcialmente en 

forma anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del 
rescate anticipado. 

y) Tratamiento  impositivo:  Gozarán  de  todas  las exenciones  impositivas  dispuestas  por  las  leyes  y  reglamenta-
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ciones vigentes en la materia. En cuanto a los impuestos  provinciales,  tanto  estas  Letras  del  Tesoro como  el  
producido  de  las  mismas  están  exentos  del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 3 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 3 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 217 días y venci-
miento el 26 de Enero de 2018 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 22 de Junio de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 23 de Junio de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 23 de Junio de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 26 de Enero de 2018. 
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Enero de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n) Tipo de oferta: oferta parcial. 
ñ) Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N $ 

1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de Interés 
Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de Interés So-
licitada. 

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del  Chubut con derecho al cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 4º: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación  Financiera,  Sr.  Marcos  D.  Bensimón,  DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893 y/o a la Sra. Directora de la 
Delegación Capital Federal de  la  Dirección  General  de  Rentas,  Cra.  María Luisa Lorena Valsecchi, DNI 25.710.601, a que 
indistintamente cualquiera de ellos suscriba los Certificados Globales representativos  de  las  Letras  del  Tesoro  Serie  
XXXIII referidas en la presente Resolución, así como cualquier clase  de  documento  y/o  realice  las  gestiones,  actos  y toda 
otra medida necesaria en representación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie 
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XXXIII de Letras del Tesoro referidas en la presente Resolución. 
 
Artículo  5º: Autorízase    a  los  Sres.  Justo    I.  Segura, DNI    25.873.341,  y/o  Antonio  Arias,  DNI  31.164.261  y/o Maia 
Pia Uribarrena, DNI 35.194.828 y/o Francisco García Medan, DNI 37.097.754 y/o Federico Machado Sieben, DNI 37.006.823  
para  que  indistintamente  cualquiera  de  ellos realice  las  gestiones  y  diligencias  que  resulten  necesarias  en  represen-
tación  de  la  Provincia  del  Chubut  a  los fines  de  cumplimentar  los  trámites  necesarios  ante  los organismos que corres-
pondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria  en  representación  de  la  
Provincia  del  Chubut  para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXIII de Letras  del  Tesoro  referidas  en  la  
presente  Resolución. 
 

 
RESOLUCION N° 156/17 

Emítase la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el 
«Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 22 de Junio de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12723 del 13 de Julio de 2017. 
 
Artículo 1º: EMÍTASE la Clase 1 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL (V/N $7.173.000), en el marco del «Programa de Emisión 
de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0152/17-EC, con vencimiento a los 
95 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 23 de Junio de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 23 de Junio de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 26 de Septiembre de 2017. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el  futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 24,60% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Septiembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 

Artículo 2º: EMÍTASE la Clase 2 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor  
Nominal PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL (V/N $53.040.000), en el marco del «Programa de Emi-
sión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0152/17-EC, con vencimiento a 
los 153 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y  condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 23 de Junio de 2017. 
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c) Fecha de Liquidación: 23 de Junio de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 23 de Noviembre de 2017. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 24,60% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Noviembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: EMÍTASE la Clase 3 de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL (V/N $418.500.000), en el marco del «Pro-
grama de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0152/17-EC, con 
vencimiento a los 217 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 23 de Junio de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 23 de Junio de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 26 de Enero de 2018. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 24,62% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Enero de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
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n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 
a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos, en la parti-
da 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses y en la partida 7.1.2.01 por la porción correspondiente al capital. El 
recurso originado en la emisión de la Serie XXXIII de Letras del Tesoro se imputará en Administración Central, en la partida 
36.1.1.01. Ejercicio 2017. 
 

 

 RESOLUCION N° 175/17 
Emítase la Clase 1, 2 y 3 de la Serie XXXIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el 

«Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 21 de Julio de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12746 del 16 de Agosto de 2017. 
 
Artículo 1º: EMÍTASE la Clase 1 de la Serie XXXIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL (V/N $287.157.000), en 
el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 
0171/17-EC, con vencimiento a los 63 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 25 de Julio de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 25 de Julio de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 26 de Septiembre de 2017. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 26,75% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Septiembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 35 - Página       3536 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 2º: EMÍTASE la Clase 2 de la Serie XXXIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL (V/N $186.717.000), en el marco 
del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0171/17-
EC, con vencimiento a los 121 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 25 de Julio de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 25 de Julio de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 23 de Noviembre de 2017. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 26,70% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Noviembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: EMÍTASE la Clase 3 de la Serie XXXIV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS SEISCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (V/N $ 612.965.000), en el mar-
co del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 
0171/17-EC, con vencimiento a los 213 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 25 de Julio de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 25 de Julio de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 23 de Febrero de 2018. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 26,75% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Febrero de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago 

se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coor- 
dinación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
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k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 
en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos, en la parti-
da 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses y en la partida 7.1.2.01 por la porción correspondiente al capital. El 
recurso originado en la emisión de la Serie XXXIV de Letras del Tesoro se imputará en Administración Central, en la partida 
36.1.1.01. Ejercicio 2017. 
 

 

RESOLUCION N° 199/17 
Modifícase el Art. 1º de la Resolución Nº 0001/16 EC 

 
Rawson, 07 de Agosto de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12766 del 14 de Septiembre de 2017. 

 
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 0001/16-EC, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1º.- Impleméntese un Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un monto 
máximo en circulación de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHO MIL CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 221.008.492,91) o su equivalente en otras monedas a la 
fecha de la emisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 2 de la Ley II N° 145, modificado por el artículo 1º de la 
Ley II Nº 170 y por el artículo 1º de la Ley II Nº 184.” 
 

 

RESOLUCION N° 200/17 
Modifícase el Art. 1º de la Resolución Nº 0335/16 - 

 
Rawson, 07 de Agosto de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12753 del 28 de Agosto de 2017. 
 
Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 0335/16-EC el que quedará redactado conforme se transcribe a 
continuación: «Artículo 1º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de emisión de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut por hasta el Valor Nominal en Pesos equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS-
CIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 
221.008.492,91) en circulación, de acuerdo al tipo de Cambio anterior al día de la licitación de cada Serie de Letras del Tesoro 
correspondiente publicado por el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por la Comuni-
cación «A» 3.500, bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», creado por la Resolución 
Nº 163/12-EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut hasta un plazo de 365 días por hasta el Valor Nominal en Pe-
sos equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 221.008.492,91) en circulación, de 
acuerdo al tipo de Cambio anterior al día de la licitación de cada Serie de Letras del Tesoro correspondiente publica-
do por el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por la Comunicación «A» 3.500. 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: hasta el 31/12/2017. 
d) Fecha de emisión: hasta 3 días hábiles posteriores a la fecha de licitación. 
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e) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal PESOS UNO (VN $1) o según se especifique 
en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que oportunamente establezca los términos y condi-
ciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa. 

f) Amortización: íntegra al vencimiento o según se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito 
Público que oportunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a 
emitirse en el marco del Programa. 
Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 

g) El plazo será de hasta 365 días de la fecha de emisión. 
h) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya, pudiéndose también emitir Letras del Tesoro 
sin garantía. 

i) Mecanismo de colocación: Licitación Pública. 
j) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Precio Único y Subasta Holandesa de Margen de Corte o cualquier 

tipo de subasta aprobado que se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que opor-
tunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el 
marco del Programa. 

k) Tipo de instrumento: Letras a descuento, a tasa fija o cupón variable. Para el caso de cupón variable se aplicará tasa 
de interés: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 

l) Interés: las Letras del Tesoro devengarán un interés conforme a la tasa que se determinará al momento de la licita-
ción de acuerdo a las condiciones vigentes en el mercado. 

m) Tipo de oferta: oferta parcial o según se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público 
que oportunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse 
en el marco del Programa. 

n) Importe de las ofertas: Será determinado por el Ministerio de Economía y Crédito Público al establecer los términos y 
condiciones financieras de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa. 

ñ) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera. 

o) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
p) Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del MAE autorizados para participar en las 

colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. 
q) Participantes: 

1. Agentes del MAE autorizados al efecto. 
2. Inversores: todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán presentar sus órdenes 

a través de las entidades mencionadas en 1) precedentes. 
r) Negociación: se podrán negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán ser listadas en Bolsas y 

Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier otro mercado autorizado en la República Argentina. 
s) Forma e Instrumentación de las Letras: Estarán representadas por Certificados Globales a ser depositados en Caja 

de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las transferen-
cias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 «Régimen de Compra de Tí-
tulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, 
que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

t) Liquidación e integración: Argenclear S.A./MAE-Clear S.A. y/o a través de los colocadores o según se especifique en 
la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que oportunamente establezca los términos y condiciones 
financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa. 

u) Organizador y Colocador: Banco del Chubut S.A., quien tendrá la posibilidad de contratar Co-organizadores y Co-
colocadores. 

v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 
a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia con derecho al cobro. 

w) Entidad depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las letras podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada al 

valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate anticipado. 
y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-

gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas letras como el producido de las mismas es-
tán exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación aplicable: República Argentina. 
NdR.: Modificada por la Resolución Nº 01/18 de fecha 02/01/18 B.O. Nº 12867 del 15/02/18.- 
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RESOLUCION N° 207/17 
Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 y 2 de la Serie XXXV de Letras del Tesoro de la 

Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 
 

 
Rawson, 18 de Agosto de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12766 del 14 de Septiembre de 2017. 
 
Artículo 1º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 de la Serie XXXV de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y 
Nº 179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15- EC, Nº 572/15- EC, Nº 693/15- EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16 - EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 1 de la Serie XXXV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 117 días y venci-
miento el 19 de Diciembre de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 23 de Agosto de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 24 de Agosto de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 19 de Diciembre de 2017. 
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
2. Fecha de pago de los intereses: 19 de Diciembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pa-

go se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n) Tipo de oferta: oferta parcial. 
ñ)     Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N $   
        1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de Interés      
        Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de Interés So 
        licitada. 
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 2º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 2 de la Serie XXXV de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
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el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16-EC, conforme los siguientes, conforme a los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 2 de la Serie XXXV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 211 días y venci-
miento el 23 de Marzo de 2018 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 23 de Agosto de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 24 de Agosto de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 23 de Marzo de 2018. 
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Marzo de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el       pa-

go se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n)   Tipo de oferta: oferta parcial. 
ñ)    Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N $    

              1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de Interés       
              Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de Interés        
              Solicitada. 

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación Financiera, Sr. Marcos D. Bensimón, DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893 a que indistintamente cualquiera 
de ellos suscriba los Certificados Globales representativos de las Letras del Tesoro Serie XXXV referidas en la presente Reso-
lución, así como cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en representación 
de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXV de Letras del Tesoro referidas en la 
presente Resolución. 
 
Artículo 4º: Autorízase a los Sres. Justo I. Segura, DNI 25.873.341, y/o Antonio Arias, DNI 31.164.261 y/o Francisco García 
Medan, DNI 37.097.754 y/o Federico Machado Sieben, DNI 37.006.823 para que indistintamente cualquiera de ellos realice 
las gestiones y diligencias que resulten necesarias en representación de la Provincia del Chubut a los fines de cumplimentar 
los trámites necesarios ante los organismos que correspondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y 
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toda otra medida necesaria en representación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la 
Serie XXXV de Letras del Tesoro referidas en la presente Resolución.   
 

 

RESOLUCION N° 208/17 
Emítase la Clase 1 y 2 de la Serie XXXV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el 

«Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 23 de Agosto de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12766 del 14 de Septiembre de 2017. 
 
Artículo 1º: EMÍTASE la Clase 1 de la Serie XXXV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
(V/N $102.688.888), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dis-
puesto por la Resolución Nº 0207/17-EC, con vencimiento a los 117 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguien-
tes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 24 de Agosto de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 19 de Diciembre de 2017. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 27,38% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 19 de Diciembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil,    el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se  realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 2º: EMÍTASE la Clase 2 de la Serie XXXV de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES (V/N $463.000.000), en el marco del «Programa de Emi-
sión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0207/17-EC, con vencimiento a 
los 211 días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 24 de Agosto de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 23 de Marzo de 2018. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
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g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 27,75% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Marzo de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el       pa-

go se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos, en la parti-
da 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses y en la partida 7.1.2.01 por la porción correspondiente al capital. El 
recurso originado en la emisión de la Serie XXXV de Letras del Tesoro se imputará en Administración Central, en la partida 
36.1.1.01. Ejercicio 2017. 
 

 

RESOLUCION N° 228/17 
Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 y 2 de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro de la 

Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el  «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 18 de Septiembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12838 del 03 de Enero de 2018. 
 
Artículo 1º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15- EC, Nº 572/15- EC, Nº 693/15- EC, Nº 0002/16- EC y Nº 
0335/16 - EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 1 de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 84 días y venci-
miento el 19 de Diciembre de 2017 por hasta V/N$ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 22 de Septiembre de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 26 de Septiembre de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 26 de Septiembre de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 19 de Diciembre de 2017. 
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 
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l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1 Tasa fija, a licitar. 
2 Fecha de pago de los intereses: 19 de Diciembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil,    el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3 Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n) Tipo de oferta: oferta parcial. 
ñ)     Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N $   
        1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de Interés      
        Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de Interés So 
        licitada. 
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 2º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 2 de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y 
Nº 179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 2 de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 212 díasy venci-
miento el 26 de Abril de 2018 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 22 de Septiembre de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 26 de Septiembre de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 26 de Septiembre de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 26 de Abril de 2018. 
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Abril de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el         pa-

go se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n) Tipo de oferta: oferta parcial. 
       ñ)     Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN MIL (V/N $   
               1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a la Tasa de Interés      
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               Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de Interés       
              Solicitada. 

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 “ Regimen de 
compra de Títulos Valores Privados” , encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación Financiera, Sr. Marcos D. Bensimón, DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893 a que indistintamente cualquiera 
de ellos suscriba los Certificados Globales representativos de las Letras del Tesoro Serie XXXVI referidas en la presente Re-
solución,así como cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en representa-
ción de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXVI de Letras del Tesoro referidas 
en la presente Resolución. 
 
Artículo 4º: Autorízase a los Sres. Justo I. Segura, DNI 25.873.341, y/o Antonio Arias, DNI 31.164.261 y/o Francisco García 
Medan, DNI 37.097.754 y/o Andrea Salvó, DNI 37.989.923 para que indistintamente cualquiera de ellos realice las gestiones y 
diligencias que resulten necesarias en representación de la Provincia del Chubut a los fines de cumplimentar los trámites ne- 
cesarios ante los organismos que correspondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida 
necesaria en representación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXVI de Le-
tras del Tesoro referidas en la presente Resolución. 
 

 

RESOLUCION Nº 231/17 
Declarese desierta la Clase 1 y emítase la Clase 2 de la Serie XXXVI  de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a ser 

emitidas bajo el  «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 18 de Septiembre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12838 del 03 de Enero de 2018. 
 
Artículo 1º: DECLÁRASE desierta la licitación de la Clase 1 de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chu-
but. 
 
Artículo 2º: EMÍTASE la Clase 2 de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal QUINIENTOS OCHO MILLONES (V/N $508.000.000), en el marco del «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de 
la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0228/17-EC, con vencimiento a los 212 días desde la fecha 
de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 26 de Septiembre de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 26 de Septiembre de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 26 de Abril de 2018. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
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1. Tasa fija del 28,03% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 26 de Abril de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago       

 se realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos, en la parti-
da 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses y en la partida 7.1.2.01 por la porción correspondiente al capital. El 
recurso originado en la emisión de la Serie XXXVI de Letras del Tesoro se imputará en Administración Central, en la partida 
36.1.1.01. Ejercicio 2017. 
 
 

RESOLUCION N° 246/17 
Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1, 2  y 3 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el  «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 20 de Octubre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12818 del 30 de Noviembre de 2017. 
 
Artículo 1º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 1 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15- EC, Nº  572/15- EC, Nº 693/15- EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16 - EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 1 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 54 días y venci-
miento el 19 de Diciembre de 2017 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 24 de Octubre de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 26 de Octubre de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 26 de Octubre de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 19 de Diciembre de 2017. 
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
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2. Fecha de pago de los intereses: 19 de Diciembre de 2017. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pa-
go se realizará el día hábil inmediato posterior. 

3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 
n) Tipo de oferta: oferta parcial. 
ñ)    Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN           MIL 
(V/N $ 1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a        la Tasa de Inte-
rés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que           contengan Tasa de Inte-
rés Solicitada. 
o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 
p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 2º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 2 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 2 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 148 días y venci-
miento el 23 de Marzo de 2018 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 24 de Octubre de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 26 de Octubre de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 26 de Octubre de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 23 de Marzo de 2018. 
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
2. Fecha de pago de los intereses: 23 de Marzo de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n) Tipo de oferta: oferta parcial. 
       ñ)     Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN  MIL (V/N $  
               1.000) Tasa de Interés Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que conten  
                gan Tasa de Interés Solicitada. 

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.  
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q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 
en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 3º: Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de la Clase 3 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro 
de la Provincia del Chubut a ser emitidas bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», en 
el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 163/12-EC, modificada por sus similares Nº 692/15-EC, Nº 001/16-EC y Nº 
179/12-EC, modificada por sus similares Nº 91/15-EC, Nº 427/15-EC, Nº 572/15-EC, Nº 693/15-EC, Nº 0002/16-EC y Nº 
0335/16-EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Clase 3 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut a un plazo de 210 días y venci-
miento el 24 de Mayo de 2018 por hasta V/N $ 10.000.000 (ampliable). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: 24 de Octubre de 2017. 
d) Fecha de Emisión: 26 de Octubre de 2017. 
e) Fecha de Liquidación: 26 de Octubre de 2017. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal PESOS DIEZ MILLONES (V/N $ 10.000.000), ampliable. 
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (VN $1). 
h) Fecha de Vencimiento: 24 de Mayo de 2018. 
i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
j) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

k) Mecanismo de colocación: Licitación Pública mediante presentación de las órdenes de suscripción ante los Coloca-
dores. 

l) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
m) Interés: 

1. Tasa fija, a licitar. 
2. Fecha de pago de los intereses: 24 de Mayo de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

n) Tipo de oferta: oferta parcial. 
ñ)   Importe de las ofertas/Tramo Único: el importe mínimo de suscripción será de valor nominal PESOS UN  MIL (V/N $  

               1.000). Las ofertas recibidas que no contengan Tasa de Interés Solicitada serán adjudicadas a  la Tasa de Interés     
               Aplicable que la Provincia del Chubut determine en razón de las ofertas recibidas que contengan Tasa de Interés       
              Solicitada. 

o) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

p) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
q) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
t) Organizadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
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u) Colocadores: Banco del Chubut S.A y Puente Hnos. S.A. 
v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

w) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 4º: Autorízase al Sr. Subsecretario de Coordinación Financiera, Sr. Marcos D. Bensimón, DNI 11.526.818 y/o a la 
Sra. Directora General de Coordinación y Financiamiento, Carolina I. Tartera, DNI 25.338.893 a que indistintamente cualquiera 
de ellos suscriba los Certificados Globales representativos de las Letras del Tesoro Serie XXXVII referidas en la presente 
Resolución, así como cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en represen-
tación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXVII de Letras del Tesoro referidas 
en la presente Resolución. 
 
Artículo 5º: Autorízase a los Sres. Justo I. Segura, DNI 25.873.341, y/o Antonio Arias, DNI 31.164.261 y/o Francisco García 
Medan, DNI 37.097.754 y/o Andrea Salvó, DNI 37.989.923 para que indistintamente cualquiera de ellos realice las gestiones y 
diligencias que resulten necesarias en representación de la Provincia del Chubut a los fines de cumplimentar los trámites 
necesarios ante los organismos que correspondan para la emisión autorizada y/o realice las gestiones, actos y toda otra me-
dida necesaria en representación de la Provincia del Chubut para instrumentar la garantía establecida para la Serie XXXVII de 
Letras del Tesoro referidas en la presente Resolución. 
 
 

RESOLUCION N° 253/17 
Declarese desierta la Licitación de la Clase 1 y 2 y Emítase la Clase 3 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro  

de la Provincia del Chubut a ser emitidas  bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut» 

 
Rawson, 24 de Octubre de 2017.   
Boletín Oficial Nº 12818 del 30 de Noviembre de 2017. 
 
Artículo 1º: DECLARESE desierta la licitación de la Clase 1 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chu-
but. 
 
Artículo 2º: DECLARESE desierta la licitacion de la Clase 2 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chu-
but.  
 
Artículo 3º: EMÍTASE la Clase 3 de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por un importe de Valor 
Nominal PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES (V/N $ 636.000.000), en el marco del «Programa de Emisión de 
Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», según lo dispuesto por la Resolución Nº 0246/17-EC, con vencimiento a los 210 
días desde la fecha de emisión de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: 
 

a) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
b) Fecha de Emisión: 26 de Octubre de 2017. 
c) Fecha de Liquidación: 26 de Octubre de 2017. 
d) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor nominal PESOS UNO (V/N $1). 
e) Fecha de Vencimiento: 24 de Mayo de 2018. 
f) Amortización: Íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 

inmediato posterior. 
g) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya. 

h) Interés: 
1. Tasa fija del 28,20% nominal anual. 
2. Fecha de pago de los intereses: 24 de Mayo de 2018. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se 

realizará el día hábil inmediato posterior. 
3. Convención de Intereses: días reales/días reales. 

i) Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de Coordi-
nación Financiera del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut. 

j) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
k) Listado y Negociación: se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán listarse y negociarse 

en Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), y/o en cualquier otro mercado de valores autorizado en la República Ar-
gentina. 
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l) Forma e Instrumentación de las Letras del Tesoro: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado 
en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 «Régimen de 
Compra de Títulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los 
depositantes, que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

m) Liquidación e integración: MAE-Clear y/o a través de los Colocadores. 
n) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 

a Caja de Valores S.A, para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut con derecho al cobro. 

ñ)    Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
o) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las Letras del Tesoro podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 

anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del resca-
te anticipado. 

p) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas Letras del Tesoro como el producido de las 
mismas están exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

q) Legislación Aplicable: República Argentina. 
 
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado en la Jurisdicción 90 – SAF 90 
Servicio de la Deuda – Programa 93: Servicio de la Deuda y Disminución de Préstamos, Actividad 1: Deudas de la Administra-
ción Provincial por Emisión de Títulos, en la Partida 7.1.3.01 por la porción correspondiente a comisiones y gastos, en la parti-
da 7.1.1.01 por la porción correspondiente a intereses y en la partida 7.1.2.01 por la porción correspondiente al capital. El 
recurso originado en la emisión de la Serie XXXVII de Letras del Tesoro se imputará en Administración Central, en la partida 
36.1.1.01. Ejercicio 2017. 

 
 

RESOLUCION N° 01/18 
Modifiquese el Art. 1º de la Resolución Nº 0200/17 - EC 

 
Rawson, 02 de Enero  de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12867 del 15 de Febrero 2018. 
 
Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 0200/17-EC el que quedará redactado conforme se transcribe a 
continuación: «Artículo 1º.- Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de emisión de Letras del Tesoro de la 
Provincia del Chubut por hasta el Valor Nominal en Pesos equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS- 
CIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 
221.008.492,91) en circulación, de acuerdo al tipo de Cambio anterior al día de la licitación de cada Serie de Letras del Tesoro 
correspondiente publicado por el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por la Comuni-
cación «A» 3.500, bajo el «Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut», creado por la Resolución 
Nº 163/12-EC, conforme los siguientes parámetros: 
 

a) Emisión: Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut hasta un plazo de 365 días por hasta el Valor Nominal en Pe-
sos  equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 221.008.492,91) en circulación, de 
acuerdo al tipo de Cambio anterior al día de la licitación de cada Serie de Letras del Tesoro correspondiente publica-
do por el Banco Central de la República Argentina de conformidad con lo establecido por la Comunicación «A» 3.500. 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos. 
c) Fecha de Licitación: hasta el 31/12/2018. 
d) Fecha de emisión: hasta 3 días hábiles posteriores a la fecha de licitación. 
e) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal PESOS UNO (VN $1) o según se especifique 

en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que oportunamente establezca los términos y condi-
ciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa. 

f) Amortización: íntegra al vencimiento o según se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito 
Público que oportunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a 
emitirse en el marco del Programa. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil 
inmediato posterior. 

g) El plazo será de hasta 365 días de la fecha de emisión. 
h) Garantía: 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 Co-
participación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro lo sustituya, pudiéndose también emitir Letras del Tesoro 
sin garantía. 

i) Mecanismo de colocación: Licitación Pública. 
j) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de Precio Único y Subasta Holandesa de Margen de Corte o cualquier 

tipo de subasta aprobado que se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que opor-
tunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el 
marco del Programa. 

k) Tipo de instrumento: Letras a descuento, a tasa fija o cupón variable. Para el caso de cupón variable se aplicará tasa 
de interés: Subasta Holandesa de Margen de Corte. 
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l) Interés: las Letras del Tesoro devengarán un interés conforme a la tasa que se determinará al momento de la licita-
ción de acuerdo a las condiciones vigentes en el mercado. 

m) Tipo de oferta: oferta parcial o según se especifique en la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público 
que oportunamente establezca los términos y condiciones financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse 
en el marco del Programa. 

n) Importe de las ofertas: Será determinado por el Ministerio de Economía y Crédito Público al establecer los términos y 
condiciones financieras de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa. 

ñ)  Agente de cálculo: Dirección General de Coordinación y Financiamiento dependiente de la Subsecretaría de                 
       Coordinación Financiera. 
o) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A. 
p) Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los Agentes del MAE autorizados para participar en las 

colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. 
q) Participantes: 

1) Agentes del MAE autorizados al efecto. 
2) Inversores: todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán presentar sus órdenes 

a través de las entidades mencionadas en 1) precedentes. 
r) Negociación: se podrán negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y podrán ser listadas en Bolsas y 

Mercados Argentinos S.A. y/o en cualquier otro mercado autorizado en la República Argentina. 
s) Forma e Instrumentación de las Letras: Estarán representadas por Certificados Globales a ser depositados en Caja 

de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las transferen-
cias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 «Régimen de Compra de Tí-
tulos Valores Privados», encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, 
que estos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

t) Liquidación e integración: Argenclear S.A./MAE-Clear S.A. y/o a través de los colocadores o según se especifique en 
la Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público que oportunamente establezca los términos y condiciones 
financieros de cada Serie de Letras del Tesoro a emitirse en el marco del Programa. 

u) Organizador y Colocador: Banco del Chubut S.A., quien tendrá la posibilidad de contratar Co-organizadores y Co-
olocadores. 

v) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes 
a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del Tesoro de la 
Provincia con derecho al cobro. 

w) Entidad depositaria: Caja de Valores S.A. 
x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las letras podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma anticipada al 

valor nominal de las mismas con más aquellos intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate anticipado. 
y) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-

gentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto estas letras como el producido de las mismas es-
tán exentos del impuesto de sellos y a los ingresos brutos en la Provincia del Chubut. 

z)    Legislación aplicable: República Argentina.» 
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

 TITULO 40 - Página       4001 

DECRETO N° 970/18 
Fíjase el nuevo valor módulo, de acuerdo a las facultades otorgadas  

por el artículo 118 de la Ley II Nº 76 en la suma de $ 8.700. 

 
Rawson, 23 de Octubre de 2018. 
Boletín Oficial Nº 13039, 30 de Octubre de 2018.   
 
VISTO:  
El Expediente N° 1304-EC-2018; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que por el Expediente del Visto se tramita la modificación del valor módulo establecido en el artículo 118 de la Ley II Nº 76; 
 
Que el incremento del valor módulo permitirá adecuar las contrataciones a valores más adecuados a los precios de mercado 
en especial las contrataciones directas;  
 
Que se agregan a las actuaciones los cálculos de variación del índice de Precios al por Mayor (IPIM), entre los períodos Fe-
brero del año 2014, período de la última actualización, y el período Agosto del año 2018; 
 
Que de los cálculos resultó una variación del 196,12%; 
 
Que conforme surge de artículo 118 de la Ley II Nº 76 el Poder Ejecutivo podrá modificar el valor módulo cuando lo estime 
oportuno; 
 
Que en consecuencia y teniendo en cuenta la variación del índice referido, corresponde fijar el nuevo valor módulo a la suma 
de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS ($ 8.700); 
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º: Fíjese el nuevo valor módulo, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 118 de la Ley II Nº 76, en la 
suma PESOS OCHO MIL SETECIENTOS ($ 8.700). 
 
Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y Crédito Público y de Coordinación de Gabinete. 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido Archívese. 
 
Fdo.: ARCIONI-GARZONIO-PAZ 
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ESCALA DE CONTRATACIONES 

 
DECRETO Nº 970/18 

 
Valor Módulo Ley II Nº 76 (antes 5447): $ 8.700,00 

 

 Cantidad de 
Módulos 

Módulo Ley  
II Nº 76 

Autoriza  Aprueba 

     
CAJA CHICA 

Hasta 1 $    8.700,00   
     

DIRECTAMENTE 
Hasta 4   $   34.800.00 Nivel IV Nivel IV 
Hasta 8   $   69.600,00 Nivel IV Nivel III con 2 Presupuestos  
Hasta 12 $   104.400,00 Nivel IV Nivel III con 3 presupuestos  

     
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 

Hasta 28 $  243.600,00 Nivel IV Nivel III 
Hasta 56 $  487.200,00 Nivel IV Nivel II 

     
LICITACIÓN PRIVADA 

Hasta 60 $ 522.000,00 Nivel III Nivel II 
Hasta 100 $ 870.000,00 Nivel III Nivel I 

 
Los niveles indicados en la tabla precedente son los siguientes: 
 
Nivel I: Jefe de la Jurisdicción conforme incisos b), c), d) y e) del Artículo 7º de la Ley II Nº 76 (antes 5447): 

 Ministerios y Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo 
 Poder Judicial, que incluye todas las Instituciones creadas por la Sección III de la Constitución 
 Órganos de Contralor 
 Obligaciones a cargo del Tesoro y Servicio de la Deuda Pública 

Nivel II: Subsecretario, Jefe de Policía, Director General Casa del Chubut. 
Nivel III: Tesorero General, Subjefe de Policía, Escribano Mayor de Gobierno, Inspector General de Justicia, Secretario Pri-

vado del Sr. Gobernador, Directores Generales. 
Nivel IV: Director. 

 

 
RESOLUCION Nº 261/18 

Dejar sin efecto la Resolución Nº 045/16-CCH.  
Modificar los Arts. 1º, 2º, 6º y 7º del Anexo de la Resolución Nº 006/12-CCH. 

 
Rawson, 15 de Noviembre de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13069 del 12 de Diciembre de 2018. 
 
Artículo 1º: DEJAR SIN EFECTO a partir de la presente, la Resolución Nº 045/16-CCH. 
 
Artículo 2º: MODIFICAR los Artículos 1º, 2º, 6º y 7º del Anexo de la Resolución Nº 006/12-CCH, los que quedarán redactados 
de la siguiente manera:  
 
«Artículo 1º.- FIJAR el valor módulo a los efecto  de la presente reglamentación en TRES (3) veces el valor establecido por el 
Artículo 118º de la Ley II Nº 76, esto es PESOS VEINTISÉIS MIL CIEN ($ 26.100), o del valor que en el futuro establezca el 
Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut». 
 
«Artículo 2º.- Las contrataciones superiores a CIEN (100) módulos deberán realizarse por Licitación o Subasta Pública de 
acuerdo con el caso, y serán autorizadas por el Gerente General y aprobadas por el Presidente dándose cuenta al Directorio». 
 
«Artículo 6º.- Las Órdenes de Pago del área Central las aprobará el Gerente Administrativo Contable de la Corporación de 
Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT). 
En el caso de los Entes Regionales, las Órdenes de pago deberán ser aprobadas por el Director Regional, quien será respon-
sable ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut por tales pagos, y luego serán autorizadas por el Gerente Admi-
nistrativo Contable de CORFO-CHUBUT. El Subgerente Administrativo y Recurso Humanos de la Corporación de Fomento del 
Chubut (CORFO-CHUBUT), autorizará y aprobará las contrataciones de sus respectivas áreas hasta SEIS (6) módulos, y 
podrá, asimismo, aprobar las Órdenes de Pago que en su consecuencia se realicen». 
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«Artículo 7º.- Será obligatoria la emisión de Órdenes de Compra cuyo importe sea igual o superior al CUARENTA POR CIEN-
TO (40%) del valor del módulo establecido por el Artículo 1º del presente Anexo. Las Órdenes de Compra del área Central 
serán firmadas por el Jefe de Compras y el Gerente Administrativo Contable. En el caso de las Direcciones Regionales, las 
Órdenes de Compra serán suscriptas por el Jefe de Compras de la Regional y por el Director de la Regional o el Gerente del 
área». 
 
Artículo 3º: MODIFICAR el cuadro de escalas contemplado en el Artículo 4º del Anexo de la Resolución Nº 006/12-CCH, el 
que quedará redactado según el Anexo I de la presente Resolución.- 
 
Artículo 4º: APROBAR el Anexo II de la presente Resolución con sus respectivos Anexos: II-A y II-B, que establece las nor-
mas a tener en cuenta por las distintas áreas de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO-CHUBUT) para originar 
Expedientes de contrataciones, como así también los correspondientes formularios.- 
 

ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
Documentación que deben contener los Expedientes y que deberán ser tenidas en cuenta por las distintas áreas del Organis-
mo para tramitar contrataciones. 
 
1. Carátula 
2. PEDIDO DE ACTUACIÓN, con el detalle pormenorizado del origen y la necesidad de la adquisición, autorizado de acuerdo 
con los límites establecidos por escala. Se adjunta formulario. 
3. Solicitud del gasto. 
4. Pedidos de presupuestos (según escala).  
Los pedidos deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

 Lugar y fecha. 
 Firma del responsable del área Compras. 
 Los bienes y servicios por los cuales se solicita presupuesto. 
 Descripción de los elementos solicitados. Indicación de cantidad. 
 Indicación de plazo de mantenimiento de las ofertas, como así también de entrega y de pago. 

5. Los Presupuestos necesarios según el tipo de Contratación, con fecha y firma del proveedor. 
6. Imputación preventiva del gasto. 
7. Cuadro Comparativo de Precios aprobado conforme los límites que para cada funcionario correspondiente. 
8. Autorización del Ministerio de Coordinación de Gabinete en los casos que la contratación supere el monto establecido por la 
Ley I Nº 471, o el monto que en el futuro se establezca. 
9. Orden de Compra. 
Las órdenes de compra deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

 Lugar y fecha. 
 Número. 
 Imputación presupuestaria. 
 Indicación del instrumento legal que aprobó lo actuado. 
 Sellado de ley; comprobante y ticket de pago. 
 Suscripción del Gerente Administrativo Contable o los Directores Regionales, según corresponda. 
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 Descripción de cantidad y calidad de los bienes solicitados, lo cual deberá ser coincidente con el pedido de presu-
puesto. 

 Firma y sello de la firma proveedora. 
10. FORMULARIO DE RETIRO DE INSUMOS. Se adjunta modelo. 
11. Factura. 
La factura deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser del Tipo «B» o «C» con las prescripciones legales de la AFIP. 
 Debe ser emitida a nombre de la Corporación de Fomento del Chubut. 
 No debe encontrarse discriminado el IVA. 
 Deberá encontrarse conformada por el agente que recibió el servicio o mercadería; su aclaración de firma y fecha de 

recepción. 
12. Orden de Pago aprobada. 
13. Planilla de Alta de Bienes Reales para el caso de bienes inventariables. 
14. Pago. 

 

 
ANEXO II-B 
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DECRETO Nº 02/18 
Créase la Secretaría del Interior. 

 
Rawson, 02 de Enero de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12858 del 31 de Enero de 2018. 
 
VISTO:  
Los Artículos 224° al 245° de la Constitución Provincial; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que los Artículos 224° al 245° de la Constitución Provincial establecen el régimen legal y constitucional de los Municipios, las 
Comisiones de Fomento, y las Comunas Rurales de la Provincia del Chubut; 
 
Que es función indelegable del Poder Ejecutivo promover el irrestricto cumplimiento de las mandas constitucionales citadas, 
como asimismo de las Leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos y deberes enunciados; 
 
Que a los fines de asegurar la promoción estatal que establece la Constitución, resulta adecuado en la actual situación de 
complejidad, el proceder a la creación de la Secretaría del Interior, como provisión del abordaje adecuado e integral de las 
problemáticas que aquejan a los Municipios, a las Comisiones de Fomento, y a las Comunas Rurales de la Provincia del Chu-
but; 
 
Que es potestad del Poder Ejecutivo crear las Secretarías que estime necesarias de conformidad con las exigencias funciona-
les de la Administración, cuyas estructuras y funciones serán determinadas en Acuerdo General de Ministros Secretarios, en 
virtud de lo normado por el Artículo 21° de la Ley I N° 566; 
 
Que compete a la Secretaría del Interior el asistir al Gobierno de la Provincia del Chubut en todo lo conducente a impulsar el 
alcance territorial de las Políticas propuestas por el Poder Ejecutivo, interviniendo como nexo en los temas inherentes al go-
bierno de las Corporaciones Municipales, Comunas Rurales y Municipios, poniendo a su alcance las herramientas y las líneas 
de acción disponibles para dar respuestas adecuadas; 
 
Que no existen impedimentos legales para la creación de la Secretaría del Interior, elevando el status institucional que abar-
can las materias inherentes a cada una de las áreas, todo ello como política de este Gobierno para el adecuado cumplimiento 
de las mandas constitucionales; 
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 

El Gobernador de la Provincia del Chubut en Acuerdo General De Ministros 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Créase la Secretaría del Interior de la Provincia del Chubut, a partir de la fecha del presente Decreto.- 
 
Artículo 2º: Apruébense las Misiones y Funciones de la Secretaría del Interior que de acuerdo al Anexo N° I, forma parte inte-
grante del presente Decreto.- 
 
Artículo 3º: Transfiéranse a la Secretaría del Interior todos aquellos cargos que tengan relación con las misiones y funciones 
de la Secretaría creada por el Artículo 1º, con los recursos humanos, cargos de revista y bienes patrimoniales existentes.- 
 
Artículo 4º: Regístrese, notifíquese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 
 
Fdo.: ARCIONI – MAMMARELLI – AGULLEIRO – HUICHAQUEO – PAGANI – BOHE – CASTÁN – OCA – HERNÁNDEZ – 
GARCÍA – DURÁN – MAMET. 
 

ANEXO Nº I 
 

SECRETARÍA DEL INTERIOR 
 

MISIÓN: 
Compete a la Secretaría del Interior asistir al Gobierno de la Provincia del Chubut en todo lo conducente a impulsar el alcance 
territorial de las Políticas propuestas por el Poder Ejecutivo, interviniendo de nexo en los temas inherentes al gobierno de las 
Corporaciones Municipales, Comunas Rurales y Municipios, poniendo a su alcance las herramientas y líneas de acción dispo-
nibles para dar respuestas adecuadas.- 
 
FUNCIONES: 

1 - Coordinar las actividades que surjan de la relación entre las Corporaciones Municipales y Comunas Rurales, y el 
Gobierno Provincial en lo inherente al Gobierno y aspectos Territoriales y poblacionales. 
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2- Proponer distribución de fondos del tesoro provincial u otras fuentes de financiamientos a las Corporaciones Muni-
cipales y Comunas Rurales, orientándose a cubrir desequilibrios financieros u otras situaciones de emergencia que ameriten 
asistencia. 

3- Ejercer el control de gestión de las Comunas Rurales. 
4- Contribuir al desarrollo social y político de Corporaciones Municipales y Comunas Rurales. 
5- Brindar asesoramiento a los Municipios y Comunas en el ámbito de incumbencia de la Subsecretaría. 
6- Articular las acciones de la Subsecretaría con otras dependencias del Estado. 
7- Propiciar acciones para una efectiva integración con la República de Chile. 
8- Atender cuestiones de límites provinciales tratados y convenios. 
9- Coordinar acciones de reformas políticas vinculados al fortalecimiento del sistema democrático y demás asuntos 

municipales que resultaren menester. 
10-Coordinar procesos de creación de nuevas Comunas Rurales, y/o categorización a Corporaciones Municipales. 
11-Recepcionar y evaluar necesidades de Municipios y Comunas Rurales, generando propuestas de abordaje. 
12- Desarrollar y mantener Sistemas de Información como soporte a la toma de decisiones. 
13- Propiciar el desarrollo de la información poblacional y territorial como una Infraestructura de Datos Especiales. 
14-Proponer la implementación de políticas territoriales, dentro del área de competencia de la Subsecretaría. 
15- Intervenir en lo que competa a áreas de frontera y otras jurisdicciones territoriales, con incidencia en el desarrollo 

territorial y poblacional. 
16-Proponer y propiciar actividades interinstitucionales (locales, provinciales, nacionales e internacionales) para favo-

recer la difusión y desarrollo de las Comunas Rurales y Municipios. 
17-Propiciar actividades de capacitación, del ámbito de competencia de la Subsecretaría, empleando medios tradi-

cionales y nuevas tecnológicas. 
18-Difundir las actividades de su área de acción a través de distintos medios. 
19- Organizar a su personal. 

 

 
DECRETO Nº 29/18 

Créase la Secretaría de Seguridad y Justicia. 

 
Rawson, 08 de Enero de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12858 del 31 de Enero de 2018. 
 
VISTO: 
Los Artículos 122° y 156° de la Constitución Provincial; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 122° de la Constitución Provincial establece que el Estado provee a la seguridad pública, y que la misma es 
ejercida para la preservación del orden constitucional, la defensa de la sociedad y la integridad de los habitantes y su patrimo-
nio, asegurando la irrestricta vigencia de las libertades públicas y la plena observancia de los derechos y garantías individua-
les; 
 
Que es una atribución y deber del Gobernador de conformidad con el Artículo 156° de la Constitución Provincial el prestar el 
auxilio de la fuerza pública a las autoridades y funcionarios que por la Constitución o por la Ley deben hacer uso de ella; tomar 
las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos los medios que no estén expresamente prohibidos 
por la Constitución y las Leyes; y tener bajo su vigilancia la seguridad del territorio y de sus habitantes, de las reparticiones y 
establecimientos públicos de la Provincia; 
 
Que en la actual situación de la Provincia, consistente en la existencia de graves problemas de seguridad en las principales 
ciudades, y a los fines de dotar al Estado Provincial de las más adecuadas posibilidades logísticas, materiales, y de recursos 
humanos, que permitan un abordaje urgente e integral de la problemática, resulta conveniente, el proceder a la creación de la 
Secretaría de Seguridad y Justicia; 
 
Que es potestad del Poder Ejecutivo crear las Secretarías que estime necesarias de conformidad con las exigencias funciona-
les de la Administración, cuyas estructuras y funciones serán determinadas en Acuerdo General de Ministros Secretarios, en 
virtud de lo normado por el Artículo 21° de la Ley I N° 566; 
 
Que no existen impedimentos legales para la creación de la Secretaría de Seguridad y Justicia, elevando el status institucional 
que abarcan las materias inherentes a cada una de las áreas involucradas, todo ello como política de este Gobierno para el  
adecuado cumplimiento de las mandas constitucionales ut-supra mencionadas; 
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 

El Gobernador de la Provincia del Chubut en Acuerdo General De Ministros 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1°: Créase la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut, a partir de la fecha del presente Decreto.  
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Artículo 2º: Apruébense las Misiones y Funciones de la Secretaría de Seguridad y Justicia, que de acuerdo al Anexo N° I, 
forma parte integrante del presente Decreto.- 
 
Artículo 3º:Transfiéranse a la Secretaría de Seguridad y Justicia todos aquellos cargos que tengan relación con las misiones y 
funciones de la Secretaría creada por el Artículo 1º del presente Decreto, con los recursos humanos, cargos de revistas y 
bienes patrimoniales existentes. - 
 
Artículo 4º: Regístrese, notifíquese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 
 
Fdo.: ARCIONI – MAMMARELLI – AGULLEIRO – HUICHAQUEO – PAGANI -  BOHE -  CASTÁN -  OCA – HERNÁNDEZ - 
GARCÍA -  DURÁN – MAMET - 
  

ANEXO N° I 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
MISIÓN: 
Compete a la Secretaría de Seguridad asistir al Gobierno de la Provincia del Chubut en todo lo inherente a la seguridad inter-
ior, 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.- 
 
FUNCIONES: 

1. Dirigir todo lo concerniente a la seguridad interior, conduciendo el sistema policial y de seguridad, ejerciendo la supe-
rioridad 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; 

2. 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; 

3. Asistir al Señor Gobernador de la Provincia en el seguimiento del trámite legislativo y en la elaboración de antepro-
yectos de reforma y actualización legislativa en las materias de su competencia; 

4. Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el logro de los objeti-
vos; 

5. Implementar políticas públicas provinciales en materia de orden público, seguridad de las personas y de sus bienes, 
prevención de delitos, y resguardo de los derechos y garantías previstos en las Constituciones Nacional y Provincial; 

6. Fijar la política criminal y elaborar los planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito; 
7. Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad 

y de las Fuerzas Policiales; 
8. Intervenir y entender en todos los aspectos referidos a la capacitación de fuerzas policiales y de seguridad, formulan-

do y supervisando los contenidos correspondientes a la política de recursos humanos. 
9. Coordinar y promover la participación comunitaria como instrumento necesario del abordaje territorial para la evalua-

ción y adopción de las medidas preventivas en materia de seguridad; 
10. Coordinar reuniones periódicas con los otras Fuerzas de Seguridad Nacional (Policía Federal, Gendarmería, Prefec-

tura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) a los efectos de evaluar la política criminal y aunar esfuerzos en materia 
de seguridad; 

11. Actuar como autoridad de aplicación en los términos del artículo 8º de la Ley XIX N°36; 
12. 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; 
13. Coordinar los mecanismos de seguridad con los municipios, para la prevención, investigación y persecución de faltas, 

contravenciones y delitos; 
14. Intervenir en la regulación del servicio de seguridad privada; 
15. Coordinar acciones tendientes a combatir el tráfico y la trata de personas; 
16. Trabajar en conflictos relacionados a la materia de violencia familiar; 
17. 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 progra-
mas internacionales en la materia; 

18. 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; 

19. Desarrollar políticas relativas a garantizar el acceso a la Justicia; 
20. Mantener las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, Ministerio de Pobres, Menores y Ausentes e Inca-

paces, el Concejo 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; 

21. Entender en todas las gestiones concernientes al seguimiento de causas judiciales, así como realizar los análisis re-
lativos al desarrollo de las funciones de los órganos estatales vinculados con el servicio de justicia e instar los meca-
nismos institucionales que correspondan en consecuencia; 

22. Intervenir en los programas de reforma judicial y en lo atinente a la organización del Poder Judicial, en el ámbito de 
competencia del Poder Ejecutivo; 

23. Desarrollar políticas y entender en las acciones relativas a la asistencia a las víctimas de delito dentro del marco de 
los procesos penales y por íbera de ellos; 

24. Intervenir en asuntos relativos a la ejecución de las penas; 
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25. 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; 

26. Desarrollar políticas y entender en las acciones relativas a los programas de protección de testigos e imputados. 
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DECRETO Nº 260/18 
Apruébese la Estructura Orgánica - Funcional de la Secretaría del Interior. 

 
Rawson, 19 de Abril de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12916 del 02 de Mayo de 2018. 

 
Artículo 1º: Apruébese la Estructura Orgánica - Funcional de la Secretaria del Interior.- 
 
Artículo 2º: Aprobar las misiones, funciones y requisitos de los cargos que conforman la estructura de la Secretaria del Inter-
ior conforme surge del Anexo N° II, que forma parte integrante del presente Decreto.- 
 
Artículo 3°: Transfiérase los cargos de la Jurisdicción 20 - Ministerio de Gobierno - SAF 20 del ex Programa 19 - Subsecreta-
ría de Asuntos Municipales - Actividad 1 - Conducción de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, a la Jurisdicción 26 - Se-
cretaria del Interior - SAF 26 - Programa 19 - Secretaria del Interior - Actividad 1 - Conducción de la Secretaria del Interior.- 
 
Artículo 4°: Modificar el detalle analítico de las Plantas Presupuestarias de Personal en la Jurisdicción 26 - Secretaria del 
Interior - SAF 26 – Programa 19 - Secretaria del Interior - Actividad 1 – Conducción de la Secretaria del Interior y Jurisdicción 
10 - Ministerio de Coordinación de Gabinete - SAF 10 Programa 1 - Conducción del Ministerio de Coordinación de Gabinete - 
Actividad 1 - Conducción, Ejecución y Administración del M.C.G.- 
 
Artículo 5°: Modificar el Plantel Básico de la Jurisdicción 10 - Ministerio de Coordinación de Gabinete - S.A.F.10 - Programa 1 
- Conducción del Ministerio de Coordinación de Gabinete - Actividad 1 - Conducción, Ejecución y Administración MCG, elimi-
nándose dos cargos (2) cargos Personal de Gabinete – Planta Temporaria rango Director General y Secretario de Estado 
respectivamente, y de la Jurisdicción 26 - Secretaria del Interior - SAF 26 - Programa 19 - Secretaria del Interior - Actividad 1 -
Conducción de la Secretaria del Interior eliminándose un (1) cargo de Subsecretario - Personal Autoridad Superior y un cargo 
Secretario del Subsecretario - Personal Fuera de Nivel, e incrementándose en la misma Jurisdicción, Programa y Actividad, un 
(1) cargo Secretario de Estado - Personal Autoridad Superior un (1) cargo Secretario de Secretario, un (1) cargo Director Ge-
neral - Personal Fuera de Nivel y un (1) cargo Jefe Departamento – Agrupamiento Personal Jerárquico – Planta Permanente.- 
 
Artículo 6º: Las transferencias realizadas en los Artículos que anteceden, se realizarán con sus cargos, patrimonios y recur-
sos humanos existentes, estos últimos detallados en el Anexo N° VII.- 
 
Artículo 7º: Los Servicios Administrativos de ambos Organismos deberán adecuar las partidas presupuestarias que corres-
pondan para el correcto funcionamiento.- 
 
Artículo 8º: Las designaciones en la nueva Estructura Orgánica-Funcional, estarán sujetas a la existencia de cargos y Crédito 
presupuestario.- 
 
Artículo 9º: El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a la Jurisdicción 26 - Secretaria del Interior - 
SAF 26 - Programa 19 – Secretaría del Interior - Actividad 1 - Conducción de la Secretaria del Interior.- 
 

ANEXO II 
 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA 
 
MISIÓN: 
Controlar la administración de las Comunas Rurales según las facultades conferidas por el Artículo 171° de la Ley XVI N° 46 
(antes Ley N° 3098). Atender los trámites solicitados por las Corporaciones Municipales. Asistir al Subsecretario en temas 
inherentes a los Asuntos Municipales y de las Comunas Rurales.- 
 
FUNCIONES: 
Asistir a las Comunas Rurales en materia del presupuesto y recursos humanos. 
Administrar el inventario de bienes de las Comunas Rurales. 
Mantener actualizados los datos de los Planteles Básicos de las Comunas Rurales.- 
Atender los aspectos referentes al recurso humano y régimen de licencias. Gestionar los requerimientos de las Comunas 
Rurales. Administrar el funcionamiento de la Secretaria y su ejecución presupuestaria. Asesorar a las Comunas Rurales para 
una correcta ejecución presupuestaria. Promover actividades de capacitación a efectos de optimizar la gestión administrativa 
de las Comunas Rurales y de la Secretaría. Proveer asesoramiento y soporte a las Corporaciones Municipales y Comunas 
Rurales en su ámbito de competencia. 
Administrar documentación de Corporaciones Municipales y Comunas Rurales 
- Reemplazar al Director General de Administración y Coordinación de Personal. 
 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA 
DEPARTAMENTO ASUNTOS POBLACIONALES 
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MISIONES: 
Entender en materia poblacional, migratoria y demográfica. Constituirse en colaborador natural de la Dirección General de 
Política Demográfica del Ministerio del Interior de la Nación. 
 
FUNCIONES: 
Elaborar y proponer sistemas de integración, ordenamiento e incremento poblacional. 
Generar planes de capacitación migratoria y retención poblacional. 
Colaborar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales en la aplicación y cumplimiento de normas migratorias. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO: 
- Título secundario completo y/o diez (10) años de Antigüedad en la Administración Pública Provincial. 
 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PERSONAL 
 
MISIÓN: 
Asistir y proporcionar el apoyo, a la Secretaría y Comunas Rurales y a todas sus dependencias, en todos los procesos admi-
nistrativos, contables, patrimoniales de despacho y de recursos humanos. 
Dirigir el orden interno de la Secretaria y el desarrollo de la gestión administrativo-financiero controlando su ejecución. 
Organizar, supervisar, planificar y conducir las áreas de su dependencia. 
Asesorar al Secretario sobre las modificaciones presupuestaria que se requieran en la ejecución anual del presupuesto. 
Intervenir en la tramitación administrativo general del personal. 
 
FUNCIONES: 
- Confeccionar el proyecto de presupuesto anual y la cuenta general del ejercicio e intervenir en sus modificaciones y distribu-
ción.- 
- Prever las necesidades de la Secretaria y las Comunas Rurales proyectando el presupuesto anual como así también sus 
modificaciones.- 
- Tramitar, cuando corresponda, las contrataciones necesarias para el funcionamiento de los servicios respectivos.- 
- Realizar y supervisar operaciones financieras, contables y patrimoniales que dé lugar a la ejecución presupuestaria: imputa-
ción, liquidación, registro, pago y rendición ante el Tribunal de Cuentas.- 
- Administrar en forma directa los fondos especiales de la Secretaria Tramitar las contrataciones de los bienes y servicios.- 
- Mantener actualizado el registro de bienes patrimoniales del servicio administrativo que administra.- 
- Supervisar el funcionamiento de las cuentas corrientes bancarias del Servicio Administrativo respectivo.- 
- Promover y proponer las modificaciones que se estimen convenientes para el mejoramiento administrativo. 
- Realizar y mantener estadísticas actualizadas que reflejen la evolución de los recursos y su inversión.- 
- Observar todo acto que importe una trasgresión a la Ley de Contabilidad y en caso de inasistencia comunicar tal observación 
a la Contaduría General de la Provincia.- 
- Elevar la Cuenta General del Ejecutivo correspondiente a los Servicios Administrativos Financieros.- 
- Atender los aspectos inherentes al recurso humano y al mantenimiento de la Secretaria y Comunas Rurales. 
- Liquidar los haberes de los empleados de las Comunas Rurales.- 
 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO TESORERÍA 
 
MISIÓN: 
Recepcionar de la Tesorería General de la Provincia, los fondos y valores conformes a las órdenes de entrega emitidas a su 
favor, con destino a cancelar las obligaciones contraídas por la Dirección General de Administración y Coordinación de Perso-
nal de la Secretaria. 
 
FUNCIONES: 
- Supervisar el movimiento de fondos y valores.- 
- Efectuar los pagos que correspondan a la gestión administrativa-financiera de la Secretaria, inclusive: sueldo, Fondos Rota-
torios permanentes y demás retribuciones, suscribiendo cheques conjuntamente con el Director General de Administración.- 
- Registrar diariamente los movimientos de fondos.- 
- Supervisar la documentación que se abone por el sistema de Caja Chica y demás retribuciones, suscribiendo cheques con-
juntamente con el Director General de Administración y Coordinación de Personal de la Secretaria. 
- Actuar como Agente de Retención en los importes que legalmente correspondan. 
- Efectuar las conciliaciones bancarias en forma periódica.- 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO: 
Instrucción Secundaria completa, preferentemente Perito Mercantil y experiencia en la administración contable mínima de tres 
(3) años. 
 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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MISIONES: 
Asistir al Director General en todo en todo lo referente a movimiento de personal de la Secretaria. 
Realizar todos los trámites correspondientes al movimiento de personal. 
Ejecutar los trámites administrativos que surgen de la relación entre las Corporaciones Municipales y el Poder Ejecutivo, que 
coordina la Dirección General.- 
Atender el despacho y organizar los trámites administrativos del área junto con la División Despacho. 
 
FUNCIONES: 
- Atender la gestión administrativa de la Dirección General.- 
- Informar sobre los movimientos de personal de las comunas rurales y de los componentes de las juntas vecinales, como así 
también de los empleados que componen la Secretaria. Realizar el parte diario de la Secretaría.- 
- Certificar Horas Extraordinarias.- 
- Realizar la confección de Certificados de Servicios.- 
- Armar y Organizar los legajos correspondientes y procesar la información de agentes afectados a las plantas permanentes y 
Temporarias.- 
- Mantener un registro actualizado de los datos y movimientos de personal, tramitar todo tipo de licencias y controlar la asis-
tencia del personal de la Secretaria e implementar la aplicación de las sanciones disciplinarias emergentes de las normas de 
control de asistencia.- 
- Confeccionar los actos administrativos que la autoridad le encomiende.- 
- Intervenir en el asesoramiento técnico y administrativo solicitado por las Municipalidades. 
- Efectuar los trámites necesarios para el control de gestión administrativa de las Comunas Rurales y Juntas Vecinales. 
- Organizar y registrar la información necesaria para el desenvolvimiento de la acción de anexo y relación propia de la Secreta-
ria del Interior.- 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO: 
Título Secundario con experiencia e idoneidad en las tareas a desarrollar. 
 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISIÓN DESPACHO 
 
MISIONES: 
Asistir a la Secretaria en lo referente al despacho, mesa de entradas y salidas y confección de instrumentos del área.- 
Atender el despacho administrativo de la Secretaria.- 
Organizar, supervisar y atender el archivo de todas las actuaciones giradas desde la Secretaría. 
 
FUNCIONES: 
- Atender el ingreso y salida de la documentación que se tramite desde y ante la Secretaria. 
- Recibir y registrar y distribuir toda documentación que se tramite por la Secretaria y Organismos dependientes.- 
- Llevar el archivo de los expedientes, vigilar el orden y la seguridad de los mismos.- 
- Caratular los expedientes, asentar los movimientos, efectuar los desgloses y agregaciones.- 
- Dirigir, controlar y Coordinar el servicio de correo.- 
- Llevar el registro y archivo de las Resoluciones de la Secretaria.- 
- Comunicar los instrumentos legales de la Secretaria al Boletín Oficial, Tribunal de Cuentas cuando corresponda y a las par-
tes interesadas según el trámite.- 
- Atender el archivo de actuaciones concluidas, llevando un registro pormenorizado de las mismas.- 
- Llevar un Registro numérico y temático de los expedientes de la Secretaria. Elaborar notas, pases, informes necesarios para 
el funcionamiento del área y los que sean solicitados por su autoridad superior.- 
- Verificar la entrega en forma y tiempo de expedientes, actuaciones y correspondencia en los lugares de destino determina-
dos.- 
- Verificar en los expedientes que ingresan al departamento, el cumplimiento de las normas que regulan la tramitación de los 
mismos.- 
- Recepción y preparar la documentación para la firma de la Dirección General. 
 
REQUISITOS PARA EL CARGO: 
Estudios Secundarios, con experiencia en tareas análogas.- 
 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 
 
MISIONES: 
Atender la organización presupuestaria de las de las Corporaciones Municipales y de la Secretaria en general. 
 
FUNCIONES: 
- Control técnico de la confección y ejecución de los presupuestos municipales y sus modificaciones. 
- Asesorar sobre los proyectos de Ordenanzas Generales Impositivas elevadas por los Municipios. 
- Mantener actualizado el registro patrimonial de las Corporaciones Municipales. 
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- Realizar inspecciones para verificar el estado presupuestario. Realizar, Controlar, manejar el presupuesto de la Secretaria.- 
REQUISITOS PARA EL CARGO: 
- Título de Nivel medio con experiencia mínima de cinco (5) años en el manejo de presupuesto público. 
 

ANEXO VII 
SECRETARIA DEL INTERIOR 
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LEY I Nº 621 
El Sector Público Provincial debe ocupar en una proporción no inferior al 0,5 %  

de la totalidad de su personal, a personas Trans. 

 
Rawson, 17 de Mayo de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12959 del 05 de Julio de 2018. 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°: El Sector Público de la Provincia del Chubut, debe ocupar en una proporción no inferior al CERO CINCO POR 
CIENTO (0,5%) de la totalidad de su personal, a personas TRANS, ofreciéndole el Estado capacitaciones y formación para 
que reúnan las condiciones de idoneidad para la efectiva ocupación del puesto laboral, en los supuestos que sea necesario. 
Se deberá establecer reserva de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas/os, con el fin de promover la 
igualdad real de oportunidades en el empleo Público. 
 
Artículo 2°: A los fines de interpretación se entenderá por: 
Personas TRANS a quien auto percibe y/o expresa un género distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado 
al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino, en particular, se incluyen 
a las personas identificadas como travestís, transgéneros y transexuales. 
 
Artículo 3°: El Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, Sociedades Anónimas con 
participación estatal mayoritaria, Sociedades de economía mixta y todos aquellos organismos empresariales donde la Provin-
cia tenga participación mayoritaria en el capital. 
Resérvense, además, las vacantes que se generen en los cargos correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo 
régimen de la presente Ley, o que posteriormente se hayan incorporado a esta norma, para ser ocupadas en su totalidad y 
exclusivamente por personas TRANS. Dichas vacantes, no estarán sujetas a vulneración alguna en relación a su efectiva 
disponibilidad. 
 
Artículo 4°: El porcentaje determinado en el artículo 1º será de aplicación sobre el personal de Planta Permanente, tempora-
ria y transitoria. Asimismo y a los fines del efectivo cumplimiento del mínimo establecido, todos los entes enunciados deberán 
comunicar a la Autoridad de Aplicación el relevamiento efectuado sobre el porcentaje aquí prescripto, precisando las vacantes 
existentes y las condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse. 
 
Artículo 5°: Sera Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Dirección General de Diversidad, dependiente del Ministerio de 
Familia y Promoción Social de la Provincia del Chubut. 
 
Artículo 6°: La Autoridad de Aplicación deberá: 
Generar un Registro Único de Aspirantes. 
Elaborar programas de concientización que tengan como fin remarcar la importancia de la inserción laboral equitativa e iguali-
taria. 
Efectuar las gestiones necesarias para reconocer y homologar los cursos de capacitación y formación desarrollados por el 
Estado, para que puedan tener validez como antecedentes en los concursos. 
Realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores del mundo laboral. 
 
Artículo 7°: Se encuentran alcanzados por los efectos de la presente Ley todos los TRANS mayores de 18 años de edad, 
hallan o no accedido a los beneficios de la Ley Nacional N° 26.743, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo 
que deben ocupar y que estén debidamente inscriptos en el RUA. 
 
Artículo 8°: Invítase a los Municipios a adherir a la presente Ley. 
 
Artículo 9º: El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley dentro de los sesenta (60) días de sancionada la misma. 
 
Artículo 10°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: INGRAM -  BISS 
 
DTO. Nº 444/18  
Rawson, 28 de Junio de 2018.   
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
Que por imperio de lo prescripto por el artículo 140º de la Constitución Provincial, ha quedado automáticamente promulgado el 
proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 17 de Mayo de 2018 referente al 
deber del Sector Público de la Provincia del Chubut de ocupar en una proporción no inferior al CERO CINCO POR CIENTO 
(0,5%) de la totalidad de su personal TRANS; 
 
POR ELLO: 
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Téngase por Ley Provincial número I-Nº 621. 
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
 
Fdo.: ARCIONI – PAZ 
 

 
DECRETO Nº 624/19 

Créase la Dirección de Desarrollo e implementación de Sistemas del Ministerio de Hidrocarburos. 

 
Rawson, 04 de Junio de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13191 del 19 de Junio de 2019. 
 
Artículo 1°: Exceptuar el presente trámite del criterio de irretroactividad, conforme lo previsto en el artículo 32° de la Ley I N° 
18, por aplicación del punto 3° de la misma norma legal.-  
 
Artículo 2°: Modificase la Estructura Orgánico-Funcional del Ministerio de Hidrocarburos aprobada por Decreto N° 151/12, en 
su Anexo I - Programa 1: Conducción del Ministerio de Hidrocarburos - Actividad 1: Conducción del Ministerio de Hidrocarbu-
ros.-  
 
Artículo 3°: Créase la Dirección de Desarrollo e Implementación de Sistemas del Ministerio de Hidrocarburos, a partir del 01 
de Enero de 2018.-  
 
Artículo 4°: Apruébense las Misiones, Funciones y Requisitos inherentes a la Dirección creada en el Artículo precedente, 
conforme el Anexo II, que forma parte integrante del presente Decreto.-  
 

ANEXO II 
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
 
MISIONES:  
• Planificar, administrar y ejecutar todas las actividades relacionadas con el diseño, desarrollo, implementación y soporte de 
los programas y sistemas que apoyan los procesos clave del Ministerio.  
• Adquirir, custodiar, organizar y suministrar la documentación primaria en materia de hidrocarburos.  
 
FUNCIONES:  
• Diseñar las aplicaciones necesarias para la prestación de un servicio y servir de enlace entre las áreas que requieran servi-
cios y el área de desarrollo de sistemas.  
• Administrar todo el ciclo de vida del desarrollo de sistemas para las aplicaciones, de modo que den soporte a los procesos 
del Ministerio.  
• Recopilar, seleccionar y conservar el material recepcionado en el Ministerio de Hidrocarburos que conforma la información 
primaria de las áreas hidrocarburíferas.  
• Recibir e interpretar las necesidades de los integrantes del Ministerio en torno a la funcionalidad requerida de los sistemas.  
• Ofrecer de manera presencial, vía electrónica, documentación e información sobre temas relacionados con los objetivos del 
Ministerio.  
• Desarrollar un sistema de carga de datos geográficos y de software GIS.  
• Instalar y mantener servidor de comunicaciones interno en el Ministerio.  
 
REQUISITOS:  
Contar con 10 años de experiencia comprobada y amplio conocimiento sobre Programación SQL Server, Arcgis y Servidores 
web. 
 

 
DECRETO Nº 741/19 

Modifícase la Estructura Orgánico-Funcional del Ministerio de Coordinación de Gabinete. 

 
Rawson, 04 de Julio de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13208 del 18 de Julio de 2019. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 934-MCG-2019; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que la Ley I N° 566, define las Estructuras de las áreas Ministeriales y Secretarías que componen la Administración Central, 
creando y readecuando las competencias asignadas;  
 
Que asimismo por el Artículo 7° de la citada Ley el Poder Ejecutivo queda facultado para disponer por acto fundado la delega-
ción 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;  
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Que en este sentido, y para lograr una adecuada articulación entre los organismos existentes, los creados mediante el dictado 
de la Ley I - N° 566 y una ordenada prestación de las tareas encomendadas, resulta necesario establecer la estructura orgáni-
ca del Ministerio de Coordinación de Gabinete;  
 
Que es necesario la modificación de la Estructura Orgánico-Funcional del Ministerio de Coordinación de Gabinete, aprobada 
por Decreto N° 38/15, modificada por Decretos N° 1861/16, 29/18, N° 330/18 y N° 397/18, y del Ministerio de Gobierno, apro-
bada por Decreto N° 346/19, como así también realizar transferencias, cambio de denominación la cual tendrá vigencia a 
partir de la fecha del presente Decreto;  
 
Que se transfiere la Secretaría General de Gobierno - Ministerio de Gobierno, a la Órbita del Ministerio de Coordinación de 
Gabinete, la cual se denominará Secretaría General de Seguridad y Justicia;  
 
Que se deberá aprobar la denominación y aprobar las misiones y funciones de la Secretaría General de Seguridad y Justicia;  
 
Que asimismo se solicita transferir la Agencia de Seguridad Vial, La Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinser-
ción Social, el Departamento Delegación ANMAC Comodoro Rivadavia y Delegación ANMAC Trelew del Ministerio de Gobier-
no, a la Secretaría General de Seguridad y Justicia del Ministerio de Coordinación de Gabinete, con sus misiones y funciones 
y los recursos humanos, cargos de revista, bienes patrimoniales y recursos presupuestarios existentes;  
 
Que resulta oportuno transferir la Jefatura de la Policía de la Provincia del Chubut, la Subsecretaría de Seguridad Informática 
e Inteligencia Criminal, y la Dirección General de Asuntos Internos de la Órbita del Ministerio de Gobierno al Ministerio de 
Coordinación de Gabinete;  
 
Que la Ley I N° 566 en su artículo 21° faculta al Poder Ejecutivo para crear las Secretarías que estime necesarias de confor-
midad con las exigencias funcionales de la Administración, resultando necesario para ello, el dictado de un Decreto, en acuer-
do General de Ministros;  
 
Que la Ley I N° 566 en su Artículo 29° faculta al Poder Ejecutivo adecuar la estructura orgánica-funcional y presupuestaria de 
las distintas áreas a efectos de permitir el cumplimiento de la Ley citada transfiriendo las dependencias y bienes patrimoniales 
distribuyendo y asignando el personal necesario;  
 
Que se deberán transferir y modificar las Plantas Presupuestarias de Personal de las Jurisdicciones/Programas/Actividad y 
SAFS de las áreas involucradas conforme se describirán en el artículo pertinente del presente acto Administrativo, del Ministe-
rio de Coordinación de Gabinete y del Ministerio de Gobierno;  
 
Que se deberán aprobar las misiones, funciones y requisitos, conforme al Anexo III, que forma parte integrante del presente 
Decreto;  
 
Que corresponde modificar el Plantel Básico;  
 
Que la Dirección General de Administración de Personal del Ministerio de Coordinación de Gabinete, ha tomado intervención 
en el presente trámite;  
 
Que ha tomado legal intervención el señor Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  
 

El Gobernador de la Provincia del Chubut en Acuerdo General de Ministros 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: Transfiérase a la Jurisdicción 10 - Ministerio de Coordinación de Gabinete - SAF 10 - Programa 5 - Conducción 
Subsecretaría de Seguridad y Justicia - Actividad 1 - Conducción de Subsecretaría de Seguridad y Justicia - Programa 32 - 
Conducción de Coordinación de Control de Gestión - Actividad 1 - Conducción Seguridad Vial - Actividad 2 - Plan Seguridad 
Vial - Programa 36 - Conducción Política Estratégicas en Prevención al Delito - Actividad 1 - Conducción Política Estratégicas 
en Prevención al Delito.-  
 
Artículo 2°: Transfiérase de la Jurisdicción 20 - Ministerio de Gobierno - SAF 20 - Programa 1 - Conducción del Ministerio de 
Gobierno - Actividad 1 -Conducción del Ministerio de Gobierno, los cargos de Secretario General de Gobierno, Dirección Ge-
neral de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social, Dirección General de Asuntos Internos, Departamento de Delegación 
ANMAT Trelew y Departamento Delegación ANMAT Comodoro Rivadavia a la Jurisdicción 10 - Ministerio de Coordinación de 
Gabinete - SAF 10 - Programa 1 - Conducción del Ministerio de Coordinación de Gabinete.-  
 
Artículo 3°: Modificar los Planteles Básicos del Ministerio de Coordinación de Gabinete y del Ministerio de Gobierno.-  
 
Artículo 4°: Transferir la ex Secretaría General de Gobierno - Ministerio de Gobierno a la órbita del Ministerio de Coordinación 
de Gabinete, a partir de la fecha del presente Decreto.-  
 
Artículo 5°: Proceder al cambio de denominación de la Secretaría General de Gobierno por la Secretaría General de Seguri-
dad y Justicia, dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete.-  
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Artículo 6°: Aprobar las misiones, funciones y requisitos, del cargo mencionado en el Artículo anterior, conforme al Anexo III 
que forma parte integrante del presente Decreto.-  
Artículo 7°: Transferir a la órbita del Ministerio de Coordinación de Gabinete, la Jefatura de Policía de la Provincia del Chubut, 
la Subsecretaría de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal, y la Dirección General de Asuntos Internos.-  
 
Artículo 8°: Transferir la Agencia de Seguridad Vial, la Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social, el 
Departamento Delegación ANMAC Comodoro Rivadavia y Delegación ANMAC Trelew del Ministerio de Gobierno, a la Secre-
taría General de Seguridad y Justicia del Ministerio de Coordinación de Gabinete, con sus misiones y funciones y los recursos 
humanos, cargos de revista, bienes patrimoniales y ret5ursos presupuestarios existentes.-  
 
Artículo 9°: Regístrese, comuníquese, notifíquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-MASSONI-CERDÁ-AGUILERA-DE BELLA-SAUNDERS-AGUILERA-PIZZI-VEGA-LESKE-ABREU-ARZANI  
 
ANEXO III  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS 

 
MISIONES  
Preservar la integridad de la institución policial y luchar contra la corrupción para garantizar la confianza pública. Detectar, 
investigar y llevar a la «justicia» los casos de inconducta y corrupción que involucren al personal policial.  
 
FUNCIONES  
Recibir y registrar denuncias del público en general y/o empleados policiales sobre casos de inconducta y corrupción que 
involucren al personal policial.  
 
Investigar incidentes y sospechas verosímiles sobre hechos que profesionales o agentes de la propia fuerza policial hayan 
podido hacer al margen de la ley o de la ética profesional.  
 
Tratar casos de mal comportamiento o incluso comportamiento criminal, que implique a agentes de la propia fuerza.  
 
Documentar todo lo investigado y entrevistar a todos los empleados, querellantes, y testigos que estén involucrados en la 
investigación.  
 
Brindar un servicio de calidad a la población que garantice la seguridad, la dignidad y los derechos de cada individuo.  
 
Encauzar toda la actividad policial dentro de los márgenes de la constitución.  
 
Promover prácticas que respeten los derechos humanos, erradicando cualquier tipo de trato inhumano, degradante o torturas, 
a fin de generar confianza y respeto dentro de la sociedad civil.  
 
Promover las prácticas que restrinjan en el menor grado posible los derechos humanos, respetando el principio de proporcio-
nalidad.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Poseer título universitario de Abogado y experiencia en la materia de al menos 10 años.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
DEPARTAMENTO DELEGACIÓN ANMaC TRELEW Y DELEGACIÓN ANMaC COMODORO RIVADAVIA 

 
MISIONES  
Brindar asesoramiento técnico registral sobre consulta que se efectúen para la registración de materiales comprendidos en la 
Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20429, y su reglamentación, Ley 24492 y demás leyes vigentes. Recibir tramitaciones 
correspondientes verificando el contenido de las mismas y el cumplimiento de recaudos de ley, entrega de documentación que 
en consecuencia se emita, Venta de formularios de Ley 23979 al público.  
 
FUNCIONES  
Brindar asesoramiento técnico registral, sobre leyes que versen sobre armas y explosivos.  
 
Tener a su cargo la Delegación.  
 
Certificar firmas y copias de documentación que tengan por objeto acreditar recaudos legales exigibles en materia de registra-
ción sobre armas de fuego y demás materiales controlados.  
 
Controlar que toda documentación a la vista a presentar no presenten signo de adulteración, tachaduras, enmiendas, deterio-
ro, asentando toda observación que venga al caso.  
 



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

  TITULO 190 - Página     19013 

Recibir tramitaciones correspondientes al ANMaC.  
 
Controlar el contenido de las tramitaciones y el cumplimiento de recaudos de Ley.  
Entregar documentación remitida desde oficinas de ANMaC a los usuarios.  
 
Vender formularios y estampillas que se requiera para cada caso dentro de las disposiciones relativas a Armas y materiales 
controlados.  
 
Mantener Stock de los mismos.  
 
Tomar los recaudos necesarios para que se desenvuelva normalmente la delegación.  
 
Ejercer la dirección de las actividades que realicen la dependencia.  
 
Realizar el presupuesto anual.  
 
Solicitar compra de insumos ante la administración de gobierno.  
 
Informar a la Secretaría General de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut sobre el desenvolvimiento de la Delega-
ción.  
 
Realizar los actos administrativos correspondientes a la presentación de la documentación.  
 
Realizar los actos concernientes al mantenimiento de la Delegación ante la Secretarla General de Seguridad y Justicia.  
 
Controlar y dirigir al personal de la Delegación.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Poseer título de Abogado con dos años de ejercicio en el fuero local, o contar con un mínimo de 4 (Cuatro Años) dentro de la 
delegación, ser legitimo usuario de armas de fuego con credencial vigente.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL 

 
MISIONES  
Obtener, reunir, sistematizar y analizar información específica referida a actividades delictivas que, por su naturaleza, magni-
tud, consecuencias gravosas, peligrosidad o modalidades, afecten o previsiblemente pudieren afectar la vida, la libertad, y el 
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 
republicano y federal que establece la Constitución Nacional.  
 
FUNCIONES  
Recolectar y estudiar datos relacionados a delitos, sospechosos, incidentes, y tendencias, para identificar conexiones entre 
distintos delitos en diversos lugares. Proveer miradas que puedan conducir o reforzar investigaciones, operaciones policiales y 
estrategias, así como influenciar en la definición de políticas públicas.  
 
Proveer análisis criminal estratégico y táctico para dar apoyo a proyectos relacionados con el crimen, investigaciones y opera-
ciones a través de la producción de informes.  
 
Brindar apoyo a las actividades de los grupos especiales, identificando relaciones entre sospechosos, y su involucramiento en 
delitos y actividad criminal y elaborando perfiles de delincuentes conocidos o sospechados.  
 
Informar a los más altos niveles de la estructura sobre amenazas relacionadas con delitos emergentes, a través de la identifi-
cación de modus operandi, patrones delictuales, amenazas emergentes, e impacto de factores externos (tecnología, econo-
mía, demografía) sobre el delito.  
 
Coordinar el intercambio de información con las instituciones policiales de seguridad que conforman el sistema.  
 
Brindar asesoramiento y entrenamiento a los miembros de la policía.  
 
Formular los requerimientos de equipamiento y de tecnología de las fuerzas policiales, cuantificando y calificando los recursos 
requeridos.  
 
Proponer la incorporación de la innovación necesaria de acuerdo a estándares avanzados en tecnologías de la información y 
las comunicaciones.  
 
Desarrollar sistemas de carga de datos, procurando modelos sistemáticos de recopilación, carga y posterior sistematización 
de la información como requisito básico.  
 
Implementar los sistemas generados en los lugares de la provincia que correspondan.  
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Producir y sistematizar toda la información criminal y el análisis que surja de la misma.  
 
Coordinar el Observatorio Provincial del Delito y la Violencia en articulación con la Dirección General de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana.  
 
Planificar, monitorear e intervenir en el desarrollo e implementación del sistema de video vigilancia y de otras herramientas 
tecnológicas que se definan para el territorio provincial, asegurando un avance armónico y sustentable de los sistemas involu-
crados.  
 
Asistir al Ministro en la detección de delitos complejos.  
 
Asistir al Ministro en la dirección de investigaciones de la criminalidad organizada, y en particular en la atención de los delitos 
de terrorismo, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de vehículos y autopartes, lavado de dinero y delitos económicos.  
 
Desarrollar y planificar actividades de investigación de delitos complejos, con especial atención a secuestros extorsivos, robo 
organizado, delitos rurales, delitos contra la salud.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL 

DIRECCIÓN GENERAL DÉ INTELIGENCIA CRIMINAL 
 
MISIONES  
Estudiar datos relacionados con delitos, presunción de delitos, incidentes, conflictos y tendencias. Recolectar y evaluar esta 
información para identificar relaciones o conexiones entre diferentes delitos en distintos lugares.  
 
Combatir todo aquellos delitos que afecten el patrimonio económico de personas naturales y jurídicas, también aquellos que 
vayan de detrimento o afecten la personalidad, moralidad y salud psicológica de las personas, siempre y cuando el medio de 
comisión sea a través del uso de tecnología de información. Proveer información que permita encauzar investigaciones, ope-
rativos y estrategias.  
 
FUNCIONES  
Realizar estudios e investigaciones necesarias para la formulación de las políticas de seguridad en el territorio provincial, per-
mitiendo administrar la incertidumbre de una manera más efectiva.  
 
Dar soporte a las actividades operativas y a las investigaciones complejas.  
 
Proporcionar advertencias de amenazas de manera oportuna.  
 
Interactuar con dependencias nacionales en temas referidos a información delictual y capacitaciones.  
 
Realizar análisis de Inteligencia Criminal.  
 
Elaborar mapas del delito y redes de delitos complejos.  
 
Realizar propuestas para la formulación de políticas de seguridad, sobre la base de la información producida en el área.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Experiencia técnica afín al área de al menos 10 años  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE  
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL  
DIRECCIÓN DE CIBERCRIMEN 

 
MISIONES  
Reunir y analizar información sobre la actividad criminal en el ciber espacio a través de la utilización de los últimos desarrollos 
tecnológicos y recursos humanos entrenados. Conocer, investigar y esclarecer los delitos cometidos mediante el uso de equi-
pos de cómputos, electrónicos, cibernéticos, sistemas de información, comunicaciones, informática, telemática, internet, entre 
otros.  
 
FUNCIONES  
Coordinar las investigaciones de cibercrimen. Desarrollar herramientas, pruebas y nuevas tecnologías que ayuden a potenciar 
la investigación. Capacitar al personal policial en sus habilidades para detectar y utilizar evidencia digital como parte de su 
trabajo cotidiano.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Experiencia técnica afín al área de al menos 10 años.  
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MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE  
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL  
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS CRIMINAL 

 
MISIONES  
Diagramar modelos sistemáticos para recabar información vinculada con el fenómeno criminal y posteriormente sistematizar 
los datos obtenidos como paso previo a la elaboración de un diagnóstico preciso de la problemática en estudio.  
 
FUNCIONES  
Generar sistemas de recolección de información. Sistematizar bases de datos.  
 
Producir y aplicar encuestas de Victimización y Percepción de Seguridad o todas aquellas que den información útil relativa al 
tema en estudio.  
 
Capacitar a las fuerzas policiales y de seguridad en la generación de datos ricos/información.  
 
Producir informes técnicos y estadísticos.  
 
Efectuar el análisis técnico de los indicadores propuestos, asegurando que se cuente con todas las variables necesarias para 
su determinación (líneas de base, fórmula de cálculo, etc.).  
 
Efectuar el monitoreo y control de los procesos de modo que en la etapa de implementación de las acciones no se pierdan de 
vista ninguno de los indicadores propuestos, efectuando una alerta temprana ante la falta de información en alguna de las 
variables a considerar.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Experiencia técnica afín al área de al menos 10 años  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE  
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 
MISIONES  
Planear, organizar, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas a los Centros de Monitoreo, Centros de 
Detención provinciales y Sistemas de Atención de Emergencias 911, que permitan garantizar la seguridad de la ciudadanía 
mediante el establecimiento de políticas de prevención tecnológicas de la violencia y la delincuencia.  
 
FUNCIONES  
Coordinar efectivamente en materia de seguridad con autoridades de las dos direcciones a cargo: Centros de Monitoreo y 
Detención y SAE 911 las inversiones en equipamiento y tecnología, la logística y operatividad a fin de disminuir la incidencia 
delictiva.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Experiencia técnica afín al área de al menos 10 años.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE  
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
DIRECCIÓN DE CENTROS DE MONITOREO Y DETENCIÓN 

 
MISIONES  
Asistir y asesorar al Subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal en la adquisición, uso y mantenimiento de 
tecnología a fin de contar con las herramientas de apoyo necesarias en todas las acciones de prevención del delito. Garantizar 
la operatividad de los centros de monitoreo y detención en términos de equipamiento.  
 
FUNCIONES  
Colaborar en la planificación, coordinación y asesoramiento de los sistemas operativos en cuanto a equipamiento.  
 
Ejecutar la implementación.  
 
Garantizar el funcionamiento de lo implementado funcional y técnicamente.  
 
Informar y disponer las necesidades de incorporación, reemplazos, reparaciones y baja de equipos o parte de ellos y aconse-
jar las soluciones posibles a las áreas afectadas.  
 
Coordinar las relaciones técnicas con las áreas de informática de la Provincia, para lograr la optimización de las redes, procu-
rando la eficiencia del servicio informático en general.  
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Elaborar, depurar y modificar los programas necesarios para la implementación de las propuestas de las distintas áreas.  
 
Definir políticas de resguardo de la información, en un lugar seguro y de manera confiable.  
 
Definir procedimientos de control de cambios en los sistemas verificando la seguridad de las plataformas y bases de datos 
utilizadas.  
 
Colaborar en planificación de la capacitación del personal del área y de los usuarios de los sistemas.  
 
Definir e implementar normas de administración de usuarios y de seguridad en los sistemas.  
 
Llevar adelante y mantener actualizado el registro de los bienes inventariables y no inventariables de su zona de incumbencia.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Secundario completo. Preparación técnica afín al área  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE  
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
DIRECCIÓN DE CENTROS DE MONITOREO Y DETENCIÓN  

JEFATURA DE DEPARTAMENTO OPERACIONES VIRCH - ESQUEL - COMODORO RIVADAVIA - PUERTO MADRYN 
 
MISIONES  
Relevar el estado, funcionamiento y efectividad de los sistemas tecnológicos utilizados por la Dirección General de Prevención 
del Delito dentro de su jurisdicción.  
 
FUNCIONES  
Definir la operatividad de los recursos informáticos utilizados por la Dirección General.  
 
Relevar la utilidad de la tecnología implementada desde el aspecto funcional y técnico.  
 
Proponer mejoras en los sistemas verificando la seguridad de las plataformas y bases de datos utilizadas.  
 
Colaborar en planificación de la capacitación del personal del área y de los usuarios de los sistemas.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Secundario completó. Preparación técnica afín al área  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE  
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
DIRECCIÓN SAE 911 

 
MISIONES  
Afianzar el enlace del Servicio Emergencias del 911 para asegurar que la Jefatura y mandos superiores de la fuerza policial 
mantengan contacto radial permanente con las Dependencias subordinadas y sus vehículos en servicio, posibilitando la 
transmisión de órdenes y directivas, satisfaciendo así las necesidades informativas de cada Dependencia.  
 
FUNCIONES  
Conducir operativamente la Dependencia a su cargo.  
 
Informar a la superioridad acerca de las novedades producidas y sobre los servicios dispuestos en las oficinas a su cargo, 
debiendo hacerlo de inmediato en los casos considerados graves.  
 
Fiscalizar el cumplimiento de las tareas regulares asignadas a cada oficina, procurando que no se altere el correcto desempe-
ño de las funciones propias de cada una.  
 
Fiscalizar, con responsabilidad primaria, la preservación de los móviles, armamento y equipos de comunicaciones asignadas a 
la Dependencia, y de los elementos de dotación.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Experiencia técnica afín al área de al menos 10 años  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE  
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA CRIMINAL  

JEFATURA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
MISIONES  
Asistir al Director General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en todos los trámites relativos a la administra-
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ción de Recursos Humanos, Financieros, Contables, Legales, Administrativos en concordancia con la legislación vigente.  
 
FUNCIONES  
Dar cuenta diariamente al Subsecretario de los asuntos que ingresen, y llevar la agenda diaria.  
 
Recepcionar y gestionar todos los trámites administrativos, financieros, contables, legales y de personal.  
 
Llevar adelante y mantener actualizado el registro del personal y entender en todas las cuestiones relacionadas a licencias, 
horas extras, a inasistencias, certificaciones, notificaciones, etc.  
 
Asegurar un adecuado control de la asistencia del personal a sus lugares de trabajo.  
 
Recepcionar, leer, clasificar, controlar, registrar, archivar y/o distribuir documentación que ingresa.  
 
Redactar Notas, Memos, Disposiciones, y todo trámite administrativo que le sea requerido.  
 
Comunicación, recepción y atención de personas que requieran entrevista con el Subsecretario.  
 
Acceso y manejo del Sistemas de Expedientes.  
 
Acceso al Sistema de Viáticos, cierres de comisión y reintegro de gastos.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Secundario completo.  
 
Experiencia previa en Mesa de Entradas, manejo de Sistema de Expedientes, conocimientos contables, tareas administrativas 
y de Recursos Humanos.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE  
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA  

AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
 
MISIONES  
Formular, promover la educación y evaluar las políticas públicas relativas a la seguridad vial y al desarrollo de una movilidad 
sustentable en coordinación con otros organismos competentes.  
 
Promoción, coordinación, control y seguimientos de las políticas de seguridad vial dentro del territorio de la Provincia del Chu-
but, en armonía con las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por Ley N° 26.363, u organismos afines 
creados o a crearse, y organismos internacionales.  
 
Coordinación y seguimiento, en el ámbito provincial, del Plan Nacional de Seguridad Vial. 
 
FUNCIONES  
Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito 
seguro en todo el territorio provincial.  
 
Propiciar la actuación normativa provincial en materia del tránsito y seguridad vial, adecuando el ordenamiento legal a la nue-
va dinámica, proponiendo modificaciones tendientes a la armonización normativa.  
 
Entender como autoridad de aplicación de la Licencia Única de Conducir Provincial prevista en el Anexo I y II del Decreto N° 
91/2010, de acuerdo a sus características y procedimientos de gestión, otorgamiento, emisión e impresión, y en consonancia 
con las disposiciones nacionales vigentes; habilitar, auditar, y supervisar el funcionamiento de centros de otorgamientos situa-
dos en las localidades adheridas al Sistema Provincial de Licencias Únicas de Conducir.  
 
Coordinar y sistematizar, juntamente con los municipios y comunas, la implementación del sistema de puntos aplicables a la 
Licencia de Conducir (SCORING), conforme los lineamientos que establezcan la legislación provincial y nacional, y las pautas 
de procedimiento que se fijen en las respectivas leyes y reglamentaciones.  
 
Entender en el desarrollo y gestión del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito creado por Ley XIX N° 47 (Antes Ley 
N° 5822) y su vinculación con el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito; Coordinar la emisión de los informes del 
mentado Registro como requisito para gestionar la Licencia Única de Conducir Provincial.  
 
Entender en la creación, el desarrollo, gestión y control de los centros de capacitación y formación de actores de seguridad 
vial, y de las escuelas de conductores de naturaleza pública, como así también habilitar y supervisar el funcionamiento de 
escuelas de conductores privadas.  
 
Coordinar con la Nación y los Municipios acciones interjurisdiccionales en materia de tránsito y seguridad vial.  
 
Coordinar conjuntamente con las fuerzas de seguridad provinciales y/o nacionales y/o el Consejo Provincial de Seguridad Vial, 
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operativos de control de tránsito y de seguridad vial en las Rutas Provinciales y Rutas Nacionales que atraviesan el territorio 
provincial.  
 
Autorizar la colocación y caminos provinciales y nacionales que atraviesan el territorio provincial, sistemas automáticos y se-
miautomáticos de control de infracciones y sistemas inteligentes de control de tránsito.  
 
Coordinar operativos de seguridad vial con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que fueran afectadas a fijacio-
nes de ordenamiento, prevención, control y fiscalización en materia de tránsito y seguridad vial.  
 
Promover la creación de una nueva fuerza de seguridad provincial con competencia exclusiva en materia de ordenamiento, 
prevención y fiscalización del tránsito y la seguridad vial.  
 
Desarrollar e implementar programas de formación y capacitación de los actores de la seguridad vial.  
 
Suscribir convenios de colaboración con Universidades, Organismos, Instituciones y cualquier otra Entidad Provincial, Nacio-
nal o Internacional, con fines de prevención de siniestros de tránsito y promoción de la seguridad vial.  
 
Desarrollar la investigación de siniestros de tránsito, planificando las políticas estratégicas para la adopción de las medidas 
preventivas pertinentes y promoviendo la implementación de las mismas.  
 
Desarrollar estrategias comunicacionales orientadas a la prevención de siniestros de tránsito en la Provincia.  
 
Programar y promover estudios y trabajos de investigación en materia de tránsito y seguridad vial.  
 
Realizar recomendaciones y requerimientos a los distintos organismos vinculados a la problemática de la seguridad vial, en 
materia de capacitación y formación de actores, seguridad de vehículos, infraestructura y señalización vial.  
 
Redactar un informe anual para presentar ante el Subsecretario de Gobierno y Justicia que refleje las actuaciones oficiales y 
que analice la situación general de la seguridad vial de la provincia, señalando los campos prioritarios de acción y los riesgos 
emergentes.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA  

AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 

 
MISIONES  
Organizar y ejecutar las tareas necesarias para elaborar los informes, controles, y demás requerimientos de la Dirección Eje-
cutiva.  
 
FUNCIONES  
Coordinar con las distintas aéreas las tareas de recopilación y búsqueda de datos, para la preparación de los distintos infor-
mes a preparar.  
 
Asistir al director ejecutivo en todas las gestiones de coordinación y seguimiento encomendadas.  
 
Organizar y ejecutar la planificación de trabajo mensual de las distintas oficinas de la Dirección General.  
 
Intervenir en todos los documentos y trámites por indicación y requerimiento de la dirección ejecutiva.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Instrucción estudio de nivel medio completo.  
 
Experiencia previa en el área.  
 
Estar capacitado en la función operativa.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA  

AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 

DIRECCIÓN OPERACIONES 
 
MISIONES  
Tendrá como misión la ejecución de las medidas operativas que en materia de Seguridad Vial se impongan a la Agencia Pro-
vincial de Seguridad Vial, a través de las disposiciones de la Dirección General de Seguridad, en todo el ámbito provincial, 
ajustando al despliegue operativo con que cuenta la Agencia. Controlar y supervisar el movimiento del recurso humano asig-
nado a la Agencia de Seguridad Vial en los organismos de su competencia.  
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FUNCIONES  
Colaborar estrechamente con el Director General de Seguridad.  
 
Cooperar en la elaboración de planes operativos a realizar.  
 
Controlar y fiscalizar los movimientos del personal que deberán realizarse en función de la acción operativa en su conjunto.  
 
Disponer de las medidas estratégicas adecuadas para el desarrollo de un tránsito vial seguro en el territorio Provincial.  
 
Fiscalizar y optimiza el personal de Preventista de Transito de la Agencia, brindando las capacitaciones que fuere pertinentes 
en la materia.  
 
Proponer las distintas iniciativas que se formulen en aras de un mejor servicio a las autoridades para lograr su implementa-
ción.  
 
Disponer del personal operativo en los lugares que fueran fijados como puntos de conflicto o de acumulación de transito vial, 
tendientes a brindar la seguridad y el ordenamiento que impone la situación.  
 
Desempeñar conjuntamente con la persona que le fuere asignado, las tareas propias de la función.  
 
Fiscalizar las operaciones que se realizan en los departamentos dependiente de las ciudades más importantes y donde se 
encuentre operando una delegación de la Agencia de Seguridad Vial.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Tener conocimiento en la realización de operativos.  
 
Estar capacitado para el trabajo en terreno.  
 
Tener experiencia en el manejo del personal.  
 
Estar en conocimiento de leyes y reglamentos que hacen a la regulación del tránsito vehicular.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 

DIRECCIÓN OPERACIONES  
DEPARTAMENTOS RAWSON. TRELEW. ESOUEL. COMODORO RIVADAVIA. PUERTO MADRYN 

 
MISIONES  
Ejercer la representación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en la ciudad de Rawson y área de influencia del 
V.I.R.CH. Realizando las actividades operativas que se le impongan desde la Dirección Operacional.  
 
FUNCIONES  
Ejercer la representatividad de la Agencia en el lugar, disponiendo de los medios técnicos y operativos que se proveerán para 
tal fin, en el ámbito jurisdiccional que le corresponde a la intervención regional en esa zona.  
 
Cumplir con las exigencias operativas que se le impongan desde la Dirección Operacional.  
 
Mantener vínculos con los organismos de seguridad y de salud en la región, con el fin de mancomunar acciones tendientes a 
lograr una mayor segundad vial.  
 
Tener contacto permanente con las fuerzas de seguridad y policiales con el fin de realizar operaciones conjuntas en la pre-
vención de la seguridad vial.  
 
Intervenir en las labores de control de tránsito vehicular.  
 
Colaborar en la difusión de campañas y programas de prevención y entrega de folletería.  
 
Mantener informado al director de operaciones sobre todas las actividades que se lleven a cabo como así también sus resul-
tados.  
 
Fiscalizar la actividad de la oficina del Re.P.A.T que opera en esa jurisdicción, ejerciendo de nexo entre oficina y central de la 
ciudad de Rawson.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Tener estudios básicos completos.  
 
Contar con capacidad de manejo de personal.  



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

  TITULO 190 - Página     19020 

 
Tener capacidad de mando en subordinados y manejo de personal.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
MISIONES  
Organizar y ejecutar, las tareas necesarias para la elaboración de informes y demás requerimientos.  
 
Encargado de organizar y controlar al personal dependiente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y toda la documenta-
ción de los mismos.  
 
FUNCIONES  
Coordinar con las distintas áreas las tareas de recopilación y búsqueda de datos, para la preparación de los distintos informes 
solicitados por la APS V.  
 
Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de la seguridad 
vial en todo el territorio provincial.  
 
Organizar y ejecutar la planificación de trabajo mensual de las distintas oficinas dependientes de la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial- Organizar y controlar a los agentes de la Agencia de Seguridad Vial.  
 
Realizar Informes, semanales, mensuales y anuales, solicitados por la agencia Provincial de Seguridad Vial.  
 
Brindar colaboración a los informes solicitados por la Dirección de despacho y administración de personal de la secretaría de 
seguridad y justicia.  
 
Establecer pautas para un mejor funcionamiento en relación al recurso humano.  
 
Generar viáticos para el personal que realiza operativos en fiestas regionales.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Instrucción estudio de nivel medio completo.  
 
Experiencia previa en el área.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISIÓN REGISTRO PROVINCIAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO (Re.P.A.T.)  

RAWSON. TRELEW. PUERTO MADRYN Y COMODORO RIVADAVIA. 
 
MISIONES  
Obtención y procesamiento de datos estadísticos sobre la Accidentología Vial, especialmente en el marco de lo que establece 
la ley, y colaborar en forma estrecha con los juzgados y los Municipios en lo que se refiere la información de antecedentes de 
transito e inhabilitaciones, procurando estadísticas que permitan la obtención de medidas prevencionales en la faz operativa 
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Además deberá garantizar el flujo de la información, colaborando en forma cons-
tante con la policía de la provincia, la que generara la información que se requiere.  
 
FUNCIONES  
Participar activamente en conjunto con la Dirección Operativa, en la elaboración de programas tendientes a la prevención en 
la Seguridad Vial, aportando los datos estadísticos que se compilaren.  
 
Compilar la información de datos estadísticos obtenidos de los accidentes viales ocurrentes dentro de la Provincia.  
 
Colaborar en forma estrecha con el Observatorio Vial, en el aporte de la información que se recepciona.  
 
Elaborar en forma conjunta, datos estadísticas válidos para su procesamiento en el Observatorio Vial.  
 
Proveer de Certificados de Antecedentes a los potenciales conductores que soliciten la licencia única de conducir.  
 
Colaborar con el SINAT, en la extensión de tales certificaciones.  
 
Mantener la información de los requerimientos de antecedentes de transito que se formulen a través de la Justicia.  
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Proceder a la actualización de inhabilitados que ocurrieran en la Provincia. Colaborar en forma estrecha con la Policía Provin-
cial con el fin de obtener la información apropiada y proceder a su procesamiento en procura de lograr objetivos conjuntos 
para la prevención de Accidentes Viales.  
 
Llevar los registros de Accidentes de Viales de gravedad con especificaciones de datos que permitan su posterior prosecución 
a través de las vías judiciales pertinentes y de los estamentos de Sanidad de la Provincia.  
 
Actualizar y controlar el personal dependiente del RePAT en sus respectivas oficinas de asentamiento.  
 
Garantizar el flujo de la información.  
 
Elaborar y poner a disposición de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, los informes que con relación al área, le fueran 
requeridos.  
 
Ejercer la representación Administrativa de la oficina del RePAT y sus dependientes.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Tener conocimientos administrativos y estar capacitado en el manejo de personal. Tener conocimientos básicos de computa-
ción. Conocer sobre elaboración de estadísticas. Tener capacidad de conducción y comando.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 

DEPARTAMENTO OBSERVATORIO VIAL 
 
MISIONES  
Generar información mediante la integración de fuentes con el objetivo de producir un instrumento para la comprensión de la 
situación en materia de seguridad vial y establecer las prioridades de intervención en la generación de estrategias y acciones 
que favorezcan la reducción de la siniestralidad vial.  
 
FUNCIONES  
Determinar la situación de seguridad vial en el territorio provincial.  
 
Procesar la información copilada por el Re.P.A.T en lo atinente a la accidentología vial ocurrente en la provincia.  
 
Elaborar y mantener actualizados los datos estadísticos sobre siniestros viales ocurridos en el territorio provincial.  
 
Analizar las causas y efectos de los siniestros viales con el fin de lograr políticas estratégicas para la adopción de medidas 
preventistas pertinentes.  
 
Identificar las poblaciones en riesgo con respecto a la siniestralidad vial.  
 
Realizar los informes anuales pertinentes sobre las actividades que desempeña.  
 
Determinar puntos negros y confeccionar mapas de riesgo en base a la información que se procesa.  
 
Comparar datos estadísticos de otras provinciales.  
 
Investigar, analizar y evaluar soluciones, avances y mejoras desarrolladas en otras jurisdicciones.  
 
Coordinar acciones y colaborar con el Observatorio de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  
 
Establecer vínculos con organismos similares nacionales, provinciales y municipales tendientes a desarrollar estratégicas de 
trabajo conjuntas.  
 
Supervisar las campañas de educaciones y concientización vial.  
 
Elaborar y poner a disposición de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, los informes que le fueran requeridos.  
 
Garantizar el flujo de la información y asistir al responsable de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en materia de las re-
sultancias del procesamiento de la información.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO  
Contar con una antigüedad suficiente en la administración pública central.  
 
Tener conocimientos administrativos.  
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Tener conocimientos básicos de computación e informática.  
 
Contar con experiencia en estadísticas.  
 
Tener título universitario.  
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE 
SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

DIRECCIÓN DE POLÍTICA PENITENCIARIA Y REINSERCIÓN SOCIAL. 
 
MISIONES  
Atender aquellas cuestiones referidas a la infraestructura y mantenimiento de los módulos penitenciarios y otros lugares de 
encierro, (centros de detención), como así también las condiciones de vida de los internos allí alojados.  
 
Impulsar el desarrollo de planes y programas de capacitación que ayuden a la reinserción social de los internos.  
 
FUNCIONES  
Asistir al Subsecretario en materia de ejecución penal y atender las solicitudes de los Jueces de Ejecución.  
 
Asesorar al Subsecretario de Seguridad y Justicia en materia de políticas penitenciarias a partir del relevamiento y diagnóstico 
del estado de la infraestructura de los módulos penitenciarios y las obras a realizar en los casos donde sean necesarias.  
 
Controlar las condiciones de alojamiento de los internos en los centros de detención; impulsando medidas tendientes a su 
mejoramiento cuando sea necesario.  
 
Dirigir estudios, investigaciones y estadísticas vinculadas con el régimen y tratamiento penitenciario.  
 
Asistir al Subsecretario de Seguridad y Justicia en materia de política penitenciaria en la elaboración de propuestas de reforma 
y actualización legislativa.  
 
Intervenir en los casos de indultos y conmutación de penas.  
 
Promover el desarrollo de los patronatos de liberados.  
 
Impulsar y promover programas de capacitación y asistencia para la reinserción social de los internos.  
 
Proponer políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos.  
 
Desarrollar actividades de colaboración en materia de su competencia con otros organismos oficiales mediante la prestación 
del apoyo y cooperación necesarios para optimizar la realización de sus tareas.  
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LEY VII N° 81 
Declárese Estado de Emergencia Económica Financiera y Administrativa. 

 
Rawson, 09 de Enero de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12853 del 24 de Enero de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 

LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO PROVINCIAL 
 

Artículo 1°: Declaración. Atento la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que 
padece el Estado, 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 colec-
tivas previstas en la Ley X N° 39, ni las que se lleven a cabo en el ámbito del Poder Legislativo Judicial y que las disposiciones 
de la presente Ley no autorizan en modo alguno la disminución ni la modificación de los rubros salariales que integran la re-
muneración 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.  
Queda congelada la planta de personal permanente, transitoria y contratada no pudiendo producirse ingresos ni egresos bajo 
ninguna circunstancia. Los egresos con causa justificada sólo pueden producirse con sumarlo previo o por renuncia o por 
jubilación. Las vacantes que se produzcan por cualquier circunstancia no serán cubiertas salvo imperiosa necesidad. En esos 
casos dichas coberturas se cubrirán con la planta existente o mediante autorización previa de la Legislatura. 
NdR.: Modificar el art. 1º de la Ley VII Nº 81 s/ B.O. Nº 12921 del 09/05/18.- 

 
Artículo 2°: Plazo. El estado de emergencia se declara por el plazo de doce meses (12) meses contados a partir de la sanción 
de la presente. 
 
Artículo 3°: Suspensiones. Por el plazo establecido en el artículo 2°, y con las excepciones previstas por la presente Ley: 

a) Se suspenden las ejecuciones de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudo 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, 
debiendo disponerse de oficio la suspensión del proceso y notificar a las partes intervinientes. 

b) Cualquiera fuere la naturaleza del crédito, se suspenden las medidas cautelares y las medidas de ejecución, debien-
do 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 artículo 36° inciso 2° apartado a) y 564° del Código Procesal Civil y 
Comercial. 
 
Artículo 4°: Mecanismos de cumplimiento. Las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero o que se resuelva con el 
pago de sumas de dinero, pronunciadas contra el Estado Provincial serán cumplidas, en la medida de la existencia de recur-
sos disponibles, al año desde la notificación de la liquidación aprobada judicialmente, mediante: 

a) El pago en dinero hasta el límite impuesto por el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados al efecto. 
Para ello el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, dispondrá de una partida denomi-
nada «Pago de sentencias judiciales de emergencia» por un total de Pesos Cuarenta Millones ($ 40 millones) de-
biendo la reglamentación establecer el correspondiente orden de preferencia en el pago, previa vista vinculante del 
Fiscal de Estado. 

b) La emisión de certificados de deuda.  
 

Los beneficiarios serán satisfechos en sus créditos, en la medida de las disponibilidades existentes. En caso de sentencias 
condenatorias que no puedan ser cumplidas en el plazo establecido precedentemente, deberá realizarse su previsión presu-
puestaria para el ejercicio presupuestario siguiente, correspondiendo su pago al año desde la fecha en que debía ser cumpli-
da, y en la medida de las disponibilidades existentes.  
 
Artículo 5°: Incumplimiento. El incumplimiento por parte del juez de lo establecido por los incisos a) y b) del artículo anterior, 
configurara causal de «falta» en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. 
 
Artículo 6°: Legislación reglamentaria. El Poder Ejecutivo remitirá dentro de los treinta (30) días a la Legislatura de la Provin-
cia los Proyectos de Ley vinculados a eventuales modificaciones de subsidios vigentes, nuevas modalidades de pago de deu-
das y toda otra norma que permita superar el estado de emergencia. 
 
Artículo 7°: Orden público. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y regirán por el plazo establecido en el 
artículo 2° de la presente. 
 
Artículo 8°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Fdo.: LOPEZ-BISS 
 

 
LEY VII N° 82 

Consolidación de Deudas y Créditos Provinciales, como complemento de la Ley VII Nº 81 que declara la Emergencia 
Económica, Financiera y Administrativa del Sector Público Provincial. 

 
Rawson, 06 de Marzo de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12883 del 09 de Marzo de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 

CONSOLIDACION DE DEUDAS Y CREDITOS PROVINCIALES 
 

CAPITULO I  
RELEVAMIENTO Y VERIFICACION DE DEUDAS Y CREDITOS 
 
Artículo 1º: La presente Ley se enmarca como complemento del artículo 6º de la Ley VII Nº 81 que declara la Emergencia 
Económica, financiera y administrativa del sector público provincial, sancionada el 9 de Enero de 2018 y promulgada por De-
creto Nº 77/18. 
 
Artículo 2°: Dispónese el inmediato relevamiento, verificación y control de las deudas y créditos que el Estado Provincial man-
tenga con particulares, sean estas personas físicas y/ o de existencia ideal no estatales, al 28 de Febrero del 2018 conforme 
las pautas que se determinan en los artículos siguientes. A todos los efectos de la presente Ley queda comprendido en el 
concepto de Estado Provincial, la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Autofinan-
ciadas, Sociedades del Estado, Servicios de Cuentas Especiales, Unidades Ejecutoras, y todo otro ente en el cual el Estado 
Provincial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de decisiones societarias, así como los Poderes 
Legislativos y Judicial de la Provincia del Chubut, con excepción del Banco del Chubut S.A. 
A estos efectos, se considera que el Estado Provincial y las entidades enumeradas precedentemente constituyen una misma y 
única unidad patrimonial, no aplicándose para este régimen los requisitos propios de la cesión de derechos y obligaciones del 
derecho común. 
 
Artículo 3°: Para el cumplimiento del objetivo previsto en el artículo precedente, la autoridad de aplicación de la presente Ley, 
publicará durante CINCO (5) días corridos, en todos los diarios de la Provincia, un aviso llamando a la presentación de una 
Declaración Jurada por parte de los particulares mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. La misma publicación 
se hará por un periodo igual en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Nación Argentina. 
 
Artículo 4°: Los mencionados avisos indicarán: 

a) El objetivo del aviso. 
b) El plazo en el cual deberán los particulares presentar la DDJJ. En ningún caso tal plazo podrá exceder los 30 días co-

rridos a partir de la última publicación. 
c) Lugares donde deberán los particulares retirar el formulario y/o acceder al sistema on line que se ponga a disposición 

y posteriormente presentar su declaración jurada. 
d) Expresa indicación de que no se admitirán presentaciones posteriores al vencimiento del plazo establecido en la Ley. 

 
Artículo 5°: La no presentación, o en su caso, la presentación fuera de término, por parte de los particulares de la declaración 
jurada en el plazo de Ley, implicará la conformidad de estos para que su/s crédito/s sea/n consolidado/s de oficio, conforme el 
reconocimiento máximo previsto en el artículo 14º de la presente Ley. 
La recepción no implica el reconocimiento de la legitimidad de la deuda, lo que podrá ser objeto de investigación respecto de 
su origen y veracidad. 
 
Artículo 6°: Las declaraciones Juradas deberán contener, como mínimo, la siguiente información: 

a) Nombre o razón social del deudor o acreedor declarante, CUIT y de ser el caso, número de inscripción en el Registro 
de Constructores o Proveedores del Estado Provincial. 

b) Origen de la deuda y/o crédito: indicando contrato, acta acuerdo, documento, expediente, certificado, factura, libra-
miento, repartición contratante u organismo, acto administrativo de adjudicación y fecha del mismo. 

c) Monto nominal histórico de la deuda y/o crédito y fecha de origen del mismo y, en su caso, fecha de producida la mo-
ra. 

d) Deberá adjuntar fotocopia certificada de la documentación que acredite los puntos anteriores y ser presentados en 
los lugares habilitados al efecto al tiempo de la presentación de la declaración jurada. 

La autoridad de aplicación, responsable del relevamiento, desarrollará un aplicativo donde se cargarán los datos, el que emiti-
rá un recibo de carga identificado por una letra y un número, deberá ser recibido por las ventanillas habilitadas y el sello de 
recepción será el comprobante de cumplimiento del relevamiento. 
 
Artículo 7°: En la Provincia de Chubut, se habilitarán los siguientes lugares para la entrega de formularios de DDJJ y su re-
cepción: Contaduría General, Dirección de Rentas y sus delegaciones y donde no existieran delegaciones de Rentas, en los 
Juzgados de Paz respectivos. 
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Cada centro receptor de Declaración Jurada tendrá su respectiva letra de serie y asignará un número correlativo en el momen-
to de carga que luego servirá de control de recepción y seguimiento para todos los pasos siguientes. 
La copia de presentación, fecha de recibido, con sello, firma y aclaración, por parte del funcionario receptor, será constancia 
fehaciente del cumplimiento de la presentación. 
 
Artículo 8°: Dentro del plazo máximo de los CINCO (5) días posteriores al vencimiento del plazo establecido para la recepción 
de declaraciones juradas, los centros receptores remitirán la documentación a la Contaduría General de la Provincia y copia 
del registro digital a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Legislatura del Chubut, quien se constituye por 
esta Ley en la Comisión de Fiscalización y Seguimiento de la misma. 
 
Artículo 9°: A los TREINTA (30) días corridos del vencimiento del plazo del artículo 8°, la Contaduría General elevará a la 
Autoridad de Aplicación de la Ley, el Informe de Verificación correspondiente con copia a la Comisión Legislativa de Fiscaliza-
ción y Seguimiento. 
Dicho Informe permitirá clasificar la información por lugar de recepción, por jurisdicción de origen, por proveedor, por tipo y 
concepto de gasto, por monto, por fecha de origen y por fecha de mora. 
Acompañará al mismo, las deudas y créditos que no fueron relevadas y verificadas pero que se encuentra registradas en el 
SIAFyC o en los sistemas de registro contable de los organismos del artículo 2º. 
 
Artículo 10°: Con la información recibida, detalle final e Informe de Verificación correspondiente por parte de la Contaduría 
General de la Provincia, la Autoridad de Aplicación determinará mediante acto administrativo expreso, las deudas a consolidar 
con los particulares y las que, por razones fundadas en su legalidad y legitimidad, no serán consolidadas. 
Para la determinación referida en el párrafo que antecede y de conformidad con la presente Ley, la Autoridad de Aplicación, 
deberá contar con intervención del área correspondiente a la contratación, la que colaborará en la fundamentación de las 
razones a que se hiciere mención. 
Dicho acto administrativo deberá ser comunicado en forma inmediata a la Honorable Legislatura del Chubut y tendrá efectos a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
NdR.: Mencionada en el Art. 1º de la Ley VII Nº 87 de fecha 28/05/2019, Boletín Oficial Nº 13221 del 06/08/2019.- 

 
CAPITULO II 
DE LA CONSOLIDADCIÓN DE DEUDAS 
 
Artículo 11°: Por razones de emergencia, que a los efectos de la presente Ley constituyen causales de fuerza mayor, la con-
solidación de las deudas emergentes de la provisión de bienes y/o servicios, locaciones, obras y/o de cualquier otra modalidad 
sujeta a las normas vigentes, se agruparán los compromisos en tres fechas para su reconocimiento: 

a) Deudas exigibles antes del 31 de Diciembre de 2015, 
b) Deudas exigibles antes del 31 de Diciembre de 2016 y 
c) Deudas exigibles antes del 28 de Febrero de 2018. 

 
Artículo 12°: Se admitirá como reconocimiento máximo de las deudas exigibles al 31 de Diciembre de 2015 el CIEN POR 
CIENTO (100 %) del valor original, más el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la Tasa activa para descuentos a 30 días en 
pesos, desde el día de la mora hasta el día de la fecha de consolidación de la deuda. 
 
Artículo 13°: Se admitirá como reconocimiento máximo de las deudas exigibles al 31 de Diciembre de 2016 el CIEN POR 
CIENTO (100 %) del valor original más el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la Tasa activa para descuentos a 30 días en 
pesos, desde el día de la mora hasta el día de la fecha de consolidación de la deuda. 
 
Artículo 14°: Se admitirá como reconocimiento máximo de las deudas exigibles al 28 de Febrero de 2018 el CIEN POR CIEN-
TO (100%) del valor original. 
 
Artículo 15°: Los recálculos previstos en los artículos 12°,13° y 14° sustituirán automáticamente, y de pleno derecho, a todo 
importe establecido, ya sea legal o contractual, ya sea con redeterminaciones, intereses moratorios o punitorios. 
A los efectos de la consolidación prevista solamente se liquidará como deuda pendiente por capital e intereses y base de 
cálculo para la cancelación en concepto de deuda, la prevista en los artículos 12º, 13º y 14º. 
 
Artículo 16°: La cancelación de los saldos netos al 28 de Febrero de 2018 a favor de los particulares se realizará mediante los 
TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA PROVINCIAL – TICADEP- conforme lo establecido en el Capítulo III de la presente 
Ley, sin perjuicio de las acciones que el Estado Provincial pueda llevar a cabo para la determinación de la legitimidad de los 
actos que dieron origen a dicha deuda. 
La suma de los saldos netos a favor de los particulares constituirá la Deuda Pública de Tesorería Consolidada al 28 de Febre-
ro de 2018, la que deberá ser informada dentro de los CINCO (5) días de determinada a la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda de la Honorable Legislatura del Chubut, condición indispensable para continuar el trámite de cancelación. 
 
CAPITULO III 
DE LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE TESORERIA 
 
Artículo 17°: Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, para disponer la 
cancelación de la Deuda Publica de Tesorería consolidada al 28 de Febrero de 2018 conforme el Capítulo II de la presente 
Ley, la utilización de TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA PROVINCIAL – TICADEP- y de acuerdo a lo establecido en el 
presente Capítulo. 
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Artículo 18°: La distribución de los Títulos de la Cancelación de Deuda Provincial de Tesorería – TICADEP - a utilizar para la 
cancelación de la Deuda Pública Consolidada al 28 de Febrero de 2018 se efectuará de la siguiente forma: 
 

1. Se dividirán los acreedores en SEIS (6) grupos 
a) Deuda original menor a TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.-) y exigible al 31 de Diciembre de 2015. 
b) Deuda original menor a TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.-) y exigible con posterioridad al 31 de Di-

ciembre de 2015. 
c) Deuda original superior a TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.-) e inferior a UN MILLON DE PESOS ($ 

1.000.000.-) exigible con anterioridad al 31 de Diciembre de 2015. 
d) Deuda original superior a TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.-) e inferior a UN MILLON DE PESOS ($ 

1.000.000.-) exigible con posterioridad al 31 de Diciembre de 2015. 
e) Deuda original superior a UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.-) y exigible con anterioridad al 31 de Di-

ciembre de 2015. 
f) Deuda original superior a UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.-) y exigible con posterioridad al 31 de Di-

ciembre de 2015. 
2. Para los acreedores incluidos en el grupo 1.a) del presente artículo, la cancelación se programará en forma inmedia-

ta, teniendo máxima prioridad, en un plazo de noventa (90) días desde la fecha de consolidación final. 
3. Los acreedores incluidos en los grupos 1.b), 1.c) se cancelarán con los TICADEP SERIE I. 
4. Los acreedores incluidos en los grupos 1.d), 1.e), y 1.f) se cancelarán con los TICADEP SERIE II 

NdR.: Mencionada en el Art. 2º de la Ley VII Nº 87 de fecha 28/05/2019, Boletín Oficial Nº 13221 del 06/08/2019.- 

 
Artículo 19°: El canje de documentos por los Títulos de Cancelación de la Deuda Provincial se realizará durante un plazo 
máximo de NOVENTA (90) días desde la publicación del acto administrativo de verificación de deudas, en los lugares y formas 
que la Autoridad de Aplicación de la presente Ley establezca. 
NdR.: Mencionada en el Art. 3º de la Ley VII Nº 87 de fecha 28/05/2019, Boletín Oficial Nº 13221 del 06/08/2019.- 

 
Artículo 20°: Contra la entrega de los Títulos de Cancelación de Deuda Provincial el titular original o el tenedor, entregará los 
documentos que canjea por los mismos y firmará un Acta que incluirá: 

a) Declaración Jurada del particular de no tener pleito en sustanciación contra el Estado Provincial en virtud de las deu-
das objeto de la transacción y/o cualquier otra. 

b) En los casos en que el particular tuviere pleito en substanciación en relación a la deuda que se verifica, este deberá 
acompañar copia autenticada de la sentencia homologatoria del desistimiento de la acción y del derecho y en la cual 
se establecieren las costas por su orden. 

c) Renuncia expresa del particular de efectuar cualquier reclamo vinculado a la deuda, ya fuere en sede administrativa o 
judicial. 

 
Artículo 21°: La falta de cumplimiento del particular al canje de documentos y firma del acta a que se refiere el artículo 20° de 
la presente Ley, convertirá de pleno derecho la deuda con el máximo previsto en el artículo 14º de la presente Ley. 
 
Artículo 22º: Será autoridad de aplicación de la presente Ley, el Ministerio de Economía y Crédito Público quien podrá dictar 
todas aquellas normas necesarias y complementarias para la aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 23º: Constituyese la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Legislatura, en la Comisión de Fiscaliza-
ción y Seguimiento del régimen establecido en la presente Ley, en concordancia con el Reglamento Orgánico de la Honorable 
Legislatura. 
 
Artículo 24º: Las erogaciones operativas y los servicios financieros que demande el cumplimiento de la presente Ley se afea-
rá de los recursos de Rentas Generales. 
 
TITULO II 
TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA DE TESORERIA PROVINCIAL – TICADEP- 
 
Artículo 25º: Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público a emitir TITULOS 
DE CANCELACIÓN DE DEUDA PROVINCIAL – TICADEP - por hasta la suma de pesos que resulten de la liquidación prevista 
en el artículo 15º de la presente Ley. La emisión se hará en DOS (2) series de acuerdo a lo previsto en el artículo 18º, aten-
diendo a las finalidades y las obligaciones consolidadas en el Título I. 
 
Artículo 26º: El Título de Cancelación de Deuda Provincial se emitirá bajo los siguientes términos: 
SERIE I 

a) Período de gracia del capital: SEIS (6) meses; 
b) Amortización: CUATRO (4) cuotas semestrales y consecutivas, equivalentes cada una de ellas al VEINTICINCO POR 

CIENTO (25%) del monto total de capital; pagaderas el SEXTO (6°) mes, el DECIMO SEGUNDO (12°) mes, el DE-
CIMO OCTAVO (18°) mes y el VIGESIMO CUARTO (24°) mes, desde la fecha de emisión. En caso de que una fecha 
de vencimiento opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente; 

 
SERIE II 

a) Período de gracia del capital: UN (1) año; 
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b) Amortización: CUATRO (4) cuotas semestrales y consecutivas, equivalentes cada una de ellas al VEINTICINCO POR 
CIENTO (25%) del monto total de capital; pagaderas el DECIMO SEGUNDO (12°) mes, el DECIMO OCTAVO (18°) 
mes, el VIGESIMO CUARTO (24°) mes y el TRIGÉSIMO (30°) mes, desde la fecha de emisión. En caso de que una 
fecha de vencimiento opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente. 

NdR.: Mencionada en el Art. 4º de la Ley VII Nº 87 de fecha 28/05/2019, Boletín Oficial Nº 13221 del 06/08/2019.- 

 
Artículo 27º: Los TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA PROVINCIAL – TICADEP - SERIE I y SERIE II, tendrán las si-
guientes características y términos: 

a) Tasa de interés: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo 
de más de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, Badlar Bancos 
Privados o aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente 
por el Banco Central de la República Argentina desde los SIETE (7) y hasta los TRES (3) días hábiles bancarios ante-
riores al inicio de cada período de interés. 
El promedio se tomará con un redondeo de CUATRO (4) decimales; 

b) Intereses: se calcularán por los días efectivamente transcurridos durante el período de intereses correspondiente, 
sobre una base de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días; 

c) Frecuencia de pago de intereses: trimestral, desde la fecha de emisión. En caso de que una fecha de vencimiento 
opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente; 

d) Agente Financiero: Banco del Chubut S.A.; 
e) Garantía: cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y los recursos provenientes del 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 Coparticipación Federal de Impuestos, 

f) Agente de Registro y Pago: Banco del Chubut S.A.; 
g) Forma: escriturales y libremente transferibles. 

 
Artículo 28º: El Banco del Chubut S.A., como agente financiero del Estado Provincial tendrá a su cargo las tareas inherentes 
a la emisión, colocación y supervisión de la circulación de Títulos durante su vigencia. 
 
Artículo 29º: Los Títulos podrán ser recibidos en cualquier entidad pública descentralizada, autárquica o de cualquiera de los 
Poderes del Estado Provincial, así como por el Banco del Chubut S.A., en pago de las obligaciones de vencimientos anterio-
res o posteriores al de los Títulos y/o de la presente Ley. 
 
En caso de ser entregados en pago de cancelación de deudas en forma anticipada al vencimiento, los Títulos serán recibidos 
al valor presente a dicho momento, para lo cual, de su valor será detraído el de los intereses futuros, en las mismas condicio-
nes establecidas en cada serie. 
 
Artículo 30º: Los intereses y amortizaciones de estos Títulos estarán exentos de todos los tributos provinciales. 
 
Artículo 31°: Los gastos operativos y los servicios financieros que demande el cumplimiento de la presente Ley se afectarán 
de los recursos de Rentas Generales. 
 
TITULO III 
REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO 
 
Artículo 32°: Suspéndase el artículo 13° de la Ley II N° 180. La Honorable Legislatura del Chubut deberá aprobar el Presu-
puesto General de la Provincia en el término de TREINTA (30) días desde la presentación por parte del Poder Ejecutivo del 
Proyecto respectivo. 
 
Artículo 33°: A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior, el Ministerio de Economía y Crédito Publico deberá 
presentar el Presupuesto General de la Provincia para su evaluación y tratamiento. 
 
Artículo 34°: La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación. 
 
Artículo 35°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: LÓPEZ – BISS 
 
NdR.: MEyCP Resolución Ministerial y Servicios de Noticias Nº 328 en el Título 30.- 
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RESOLUCION N° 0026/18 E.C. 
Exclúyase de los alcances de la Ley VII Nº 82 aquellas acreencias de particulares que deban ser solventadas con re-

cursos de fuente afectadas presupuestariamente, tanto de origen Nacional como Provincial.  

 
Rawson, 27 de Marzo de 2018.   
Boletín Oficial Nº 13002 del 06 de Septiembre de 2018. 
 
VISTO: 
Las Leyes VII Nº 81 y VII Nº 82; y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley VII Nº 81 declaró la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial, atento la situación de 
peligro colectivo generada por las graves circunstancias de las finanzas públicas; 
 
Que la Ley VII Nº 82, complementaria de la Ley VII Nº 81, determinó un régimen de consolidación de deudas y créditos que el 
Estado Provincial mantiene con particulares al 28/02/18; 
 
Que las normas de mención, no empecen que se cancelen obligaciones dineradias que impactan en el funcionamiento de los 
servicios esenciales del Estado Provincial con anterioridad al 28/02/18, con recursos de fuentes de financiamiento afectadas 
presupuestariamente, tanto de origen nacional como provincial; 
 
Que el sentido común indica que la emergencia dispuesta en modo alguno arrastra a la paralización absoluta del Estado Pro-
vincial; 
 
Que la presente se dicta en uso de la competencia atribuida a esta jurisdicción por el Artículo 22º de la Ley VII Nº 82; 
 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asesoría Legal; 
 
POR ELLO: 
 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º: EXCLUYASE de los alcances de la Ley VII Nº 82 aquellas acreencias de particulares que deban ser solventadas 
con recursos de fuentes afectadas presupuestariamente, tanto de origen nacional como provincial. 
 
Artículo 2º: La presente Resolución será refrendada por el señor Subsecretario de Coordinación Financiera. 
 
Artículo 3º: REGISTRESE, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE. 
 
Fdo.: GARZONIO - TARRIO - VITALE 

 
 

DECRETO Nº 250/18 
Vétase Proyecto de Ley. 

 
Rawson, 18 de Abril de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12911 del 23 de Abril de 2018. 
 
VISTO: 
El proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 03 de Abril de 2018, comunicado al Poder 
Ejecutivo mediante Nota N° 007/18 - P.HL., el día 04 de Abril de 2018; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que es política de este Poder Ejecutivo velar por el pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Gobierno establecido 
en el artículo primero de la Constitución Nacional y Provincial, y en tal sentido, proveer a la actuación independiente pero 
coordinada de los Poderes del Estado cuando expresan la voluntad pública; 
 
Que en dicho marco institucional el Poder Legislativo ha sancionado un Proyecto de Ley mediante el cual se modifica el artícu-
lo 1° de la Ley VII N° 81 que incorpora en forma expresa las modalidades de abonar el trabajo del agente público mediante 
«horas cátedra», «horas guardia» y «locaciones de servicios o de obra de monotributistas» y establece en su artículo 2° la 
caducidad de pleno derecho de todos los ingresos y egresos en cualquiera de los Poderes del Estado efectuados a partir de la 
vigencia de la misma; 
 
Que este Poder Ejecutivo considera oportuno vetar el proyecto mencionado en cuanto el marco de emergencia declarado por 
la Ley VII N° 81, por cierto constitucional, no puede ser atacado siempre que el régimen de horas cátedra y horas guardia se 
respete en su ámbito normativo particular, establecido por quienes pueden ejercerlas y bajo determinadas circunstancias (Ley 
VII N° 69, I N° 105, etcétera), perteneciendo al Poder Ejecutivo las competencias y facultades inherentes a su administración, 
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conforme las necesidades que demanden las políticas públicas de educación y salud y la utilización de los recursos financie-
ros disponibles; 
 
Que el Poder Legislativo en el Proyecto de Ley en cuestión, le asigna -insólitamente- a las «horas cátedra» y a las «horas 
guardia», el carácter de un derecho, siendo que las mismas revisten el carácter de una forma de asignar y calcular el pago de 
la contraprestación por un servicio público efectivamente prestado; 
 
Que del mismo modo establece la prórroga de los contratos de locación vigentes al 31 de Diciembre de 2017 que se estén 
desarrollando bajo la modalidad de prestación de servicios, locación de obra u otra similar, vinculada al agente público; 
 
Que tal disposición resulta estéril o innecesaria puesto que viene a legislar lo ya legislado, dado que es sabido, que conforme 
Leyes I N° 341 y I N° 354, la Administración no puede celebrar tales contratos con el objeto asimilable a las funciones del 
agente público, ya que se encuentran indefectiblemente vinculados a una actividad u obra específica con plazo de cumpli-
miento determinado por su naturaleza; 
 
Que por otro lado la Ley sub examine, pretende extender el alcance de la Ley VII N° 81, a fin de impedir la disminución de 
rubros salariales liquidados en concepto de horas cátedra u horas guardia, lo cual resulta contradictorio respecto del Estado 
de Emergencia declarado, impidiendo al Poder Ejecutivo acatar y promover el estricto cumplimiento de la norma de excepción 
dictada, la cual tiende a disminuir y evitar las erogaciones innecesarias y mal instrumentadas, constituyendo una clara intromi-
sión del poder del legislador, respecto de facultades que integran la zona de reserva del Poder Ejecutivo; 
 
Que resulta también contradictoria la propia redacción de la modificación legal impulsada, dado que al mismo tiempo que 
declara el  Estado de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial (Artículo 1º de la Ley VII N° 
81), aclarándose asimismo en su Artículo 7°, que las disposiciones de la Ley mencionada son de orden público, invade facul-
tades propias de la zona de reserva del Poder Ejecutivo, tornando estériles e ineficaces las herramientas de control del gasto 
público; 
 
Que las leyes de orden público son aquellas en las que están interesadas de una manera muy inmediata y directa, la paz y la 
seguridad sociales, las buenas costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las leyes 
fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social; 
 
Que las leyes de orden público resultan ser siempre leves imperativas e irrenunciables, por responder a un interés general, 
colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular; 
 
Que el Poder Ejecutivo Provincial promulgó la Ley VII N° 81 por medio del Decreto N° 77/2018, en ejercicio de la facultad 
prevista por el Artículo 140° de la Constitución Provincial, por lo cual la misma se encuentra vigente, y que asimismo como 
complemento de la Ley de Emergencia citada, se procedió a la sanción de la Ley VII N° 82, la cual de manera expresa en su 
Artículo 1° consigna que reviste el  carácter de norma legal complementaria del artículo 6º de la Ley VII N° 81, resultando 
asimismo promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial, por medio del Decreto N° 175/2018; 
 
Que el juego armónico de las prescripciones de la Ley VII N° 81, y de la posterior y reglamentaria Ley VII N° 82, configuran un 
marco normativo de emergencia que respeta el Principio de Integralidad Normativa, el cual indefectiblemente debe estar pre-
sente en toda prescripción legal o reglamentaria; 
Que sobre el particular, es necesario señalar que los fundamentos aportados por la más autorizada doctrina y señera jurispru-
dencia, inclinan a desechar la llamada «omnipotencia legislativa» y permiten afirmar, como conclusión, que el Poder Legislati-
vo carece de atribuciones de origen constitucional que impliquen el ejercicio de facultades conferidas expresamente por la 
Constitución al Poder Ejecutivo (Corte Suprema de Justicia de la Nación; Fallos: 136-59 (1922); 137-47 (1922); 
 
Que por los fundamentos expuestos, procurando evitar un notorio conflicto normativo, y la virtual ineficacia de las normas 
legales y reglamentarias de excepción dictadas, en uso de la facultad que le otorga el artículo 142° de la Constitución Provin-
cial, este Poder Ejecutivo considera necesario vetar el Proyecto de Ley sancionado; 
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno; 
 
POR ELLO: 
 

El Gobernador de la Provincia del Chubut 
DECRETA: 

 
Artículo 1°: Vétase el Proyecto de Ley mediante el cual se modifica el artículo 1° de la Ley VII N° 81 que incorpora en forma 
expresa las modalidades de abonar el trabajo del agente público mediante «horas cátedra», «horas guardia» y «locaciones de 
servicios o de obra de monotributistas» y establece en su artículo 2º la caducidad de pleno derecho de todos los ingresos y 
egresos en cualquiera de los Poderes del Estado efectuados a partir de la vigencia de la misma; sancionado por la Honorable 
Legislatura Provincial con fecha 03 de Abril de 2018, comunicado al Poder Ejecutivo mediante Nota N° 007/18 - P.HL., el día 
04 de Abril de 2018. 
 
Artículo 2°: Comuníquese a la Honorable Legislatura Provincial. 
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Artículo 3°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Coordina-
ción de Gabinete. 
 
Artículo 4º: Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE. 
 
Fdo.: ARCIONI - MAMMARELLI 
 
 

RESOLUCION Nº 33/18 
Consideranse excluidas de la emergencia establecida legalmente aquellas acreencias de particulares  

con Fuente de Financiamiento Rentas Generales. 

 
Rawson, 17 de Mayo de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12927 del 06 de Abril de 2018. 
 
VISTO: 
Las Leyes VII Nº 81 y VII Nº 82; y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley VII Nº 81 declaró la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial, atento la situación de 
peligro colectivo generada por las graves circunstancias de las finanzas públicas; 
 
Que la Ley VII Nº 82, complementaria de la Ley VII Nº 81, determinó un régimen de consolidación de deudas y créditos que el 
Estado Provincial mantiene con particulares al 28/02/18; 
 
Que por el artículo 3º de la Ley VII Nº 81 se dispuso la suspensión, por el plazo establecido en la misma, de las ejecuciones 
de sentencia, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero; como 
asimismo la suspensión de las medidas cautelares y de ejecución cualquiera fuere la naturaleza del crédito; 
 
Que la norma de mención, por cierto taxativa, no empece que se cancelen obligaciones dinerarias que impactan en el funcio-
namiento de los servicios esenciales del Estado Provincial con anterioridad al 28/02/18; 
 
Que el sentido común indica que la emergencia dispuesta en modo alguno arrastra a la paralización absoluta del Estado Pro-
vincial; 
 
Que dado lo que se viene exponiendo, sumado ello a razones de buena administración, hace necesario la exclusión de deter-
minadas obligaciones que impactan en el funcionamiento normal de los servicios esenciales del Estado Provincial, con Fuente 
de Financiamiento Rentas Generales; 
 
Que a mayor abundamiento en el relato de estos Considerandos debe tenerse presente la Nota Nº 003/18 de la Comisión 
Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Legislatura de esta Provincia; 
 
Que, entonces, debe instruirse a la Tesorería General de la Provincia y a las Tesorerías Jurisdiccionales a proceder a cancelar 
determinadas obligaciones en el marco de la competencia establecida en el Artículo 68º de la Ley II Nº 76, aún anteriores al 
28/02/18, en la medida que las disponibilidades financieras lo permitan; 
 
Que el presente se dicta como autoridad de aplicación de la emergencia establecida legalmente (Artículo 22º de la Ley VII Nº 
82); 
 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asesoría Legal; 
 
POR ELLO: 

El Ministro de Economía y Crédito Público 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: CONSIDERANSE excluidas de la emergencia establecida legalmente aquellas acreencias de particulares con 
Fuente de Financiamiento Rentas Generales y por los siguientes conceptos: contratos de locación de obra de personas físicas 
y de servicios, becas, pasantías y subsidios a personas y cuidadores domiciliarios; servicios básicos y de comunicación; segu-
ros; medicamentos, servicios de salud, oxígeno, bienes de consumo y de capital para el servicio de salud y logística médica; 
librería y papelería; racionamiento y bienes relacionados con el servicio de seguridad; tasa subsidiada del Banco del Chubut 
S.A.; bienes entregados y servicios devengados entre el 1/01/18 y 28/02/18; y toda obligación que por razones de fundada 
urgencia resulte necesaria cancelarse en base a criterios objetivos. 
NdR.: Incorpórase al art. 1º s/Resolución Nº 21/19 B.O. Nº 13106 del 08/02/19.- 

 
Artículo 2º: INSTRUYASE a la Tesorería General de la Provincia y a las Tesorerías Jurisdicciones a honrar las obligaciones 
emergentes de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente Resolución, en la medida que las disponibilidades financieras lo 
permitan. 
 
Artículo 3º: La presente Resolución será refrendada por el señor Subsecretario de Coordinación Financiera. 
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Artículo 4°: REGÍSTRESE, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE. 
 
Fdo.: GARZONIO – TARRIO 
 
 

LEY VII Nº 83 
Modificar el artículo 1º de la Ley VII Nº 81 

 
Rawson, 20 de Abril de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12921 del 09 de Mayo de 2018. 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

SANCIONA CON FUERZA DE 
L E Y 

 
Artículo 1°: Modificar el artículo 1° de la Ley VII N° 81; el quedará redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 1°.- Declaración. Atento la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las fi-
nanzas que padece el Estado, 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 N° 39, 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 disminu-
ción ni la modificación de los rubros salariales que integran la remuneración de los empleados públicos cualquie-
ra sea la modalidad de contratación; incluidos los conceptos de horas cátedra y horas guardia, contratos de loca-
ción de servicios u obra de monotributistas y otras modalidades de contratación que implican una relación labo-
ral que estuvieren vigentes al 9 de Enero de 2018. 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. 
La  presente normativa no resulta aplicable a los funcionarios y a la planta política. Queda expresamente excep-
tuado de las disposiciones de la presente Ley el Banco del Chubut S.A.  
En consecuencia queda congelada la planta de personal permanente, temporaria, transitoria y contratada o que 
de cualquier otra modalidad presta sus servicios como agentes de la Administración; no pudiendo producirse in-
gresos ni egresos bajo ninguna circunstancia, que exceda las excepciones previstas en los párrafos siguientes. 
Los contratos vigentes al 31 de Diciembre del 2017 que se desarrollaron bajo una prestación de servicios, loca-
ción de obra o cualquier otra modalidad que hubiese implicado desarrollar tareas en la Administración deberán 
ser prorrogados al 31 de Diciembre del 2018 siempre que los mismos no se encuentren vinculados a una activi-
dad u obra especifica que finalice en un plazo menor. La misma prórroga se efectuará al personal que sea remu-
nerado únicamente bajo la modalidad «horas cátedra» y  «horas guardia». Exceptúase de esta prórroga al perso-
nal contratado o bajo la modalidad «horas cátedra» y «horas guardia», que ingresen a la planta transitoria durante 
el año 2018. Los egresos de cualquier empleado del Estado, cualquiera sea su modalidad de contratación, inclui-
das las bajas de horas cátedra o guardia sólo pueden producirse con sumario previo o por renuncia o por jubila-
ción o por causa justificada debidamente fundada, no pudiendo invocarse la racionalización del gasto. Las vacan-
tes que se produzcan por cualquier circunstancia o por nuevas necesidades de personal, no serán cubiertas sal-
vo imperiosa necesidad. En esos casos, dichas coberturas se cubrirán con la planta existente o mediante autori-
zación previa de la Legislatura.  
El otorgamiento de retribuciones de campaña y comisiones de servicio de los agentes de Vialidad Provincial y las 
horas extras y/o viáticos debe responder exclusivamente a las necesidades esenciales del funcionamiento del Es-
tado y responder al cumplimiento efectivo de servicios y/o gastos.» 

 
Artículo 2°: Declárase la caducidad de pleno derecho de  todos los ingresos y egresos en cualquiera de los Poderes del Esta-
do, bajo cualquiera de las modalidades descriptas en el artículo anterior que se hayan efectuado a partir de la vigencia de la 
Ley VII N° 81, aun cuando los instrumentos administrativos invoquen la retroactividad de las bajas o nombramientos o contra-
tos laborales. Tales designaciones sólo podrán ser ratificadas mediante el procedimiento previsto en el anteúltimo párrafo del 
artículo anterior. La Contaduría General de la Provincia será responsable de controlar las contrataciones y/o nombramientos y 
los pagos que ello genere, en violación de la presente Ley. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave. 
Esta norma no obsta a la titularización, cambio de planta, traslado o cualquier otro cambio legalmente previsto del personal 
incorporado al Estado con anterioridad de la vigencia de la Ley VII N° 81. 
 
Artículo 3°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: LÓPEZ - BISS 
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DECRETO Nº 06/19 
Declárese la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en la Provincia del Chubut. 

 
Rawson, 07 de Enero de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13083 del 08 de Enero de 2019. 
 
VISTO:  
Las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 156° de la Constitución Provincial; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que este Poder Ejecutivo en uso de su facultad explícitamente conferida en el artículo citado en el Visto y en reconocimiento 
del principio republicano de Gobierno, considera necesario proceder a declarar el estado de emergencia económica, financiera 
y administrativa del Estado provincial por el término comprendido entre el 09 de Enero de 2019 al 08 de Enero de 2020;  
 
Que ello deviene imperioso a los fines de que el Estado Provincial pueda brindar la contención y la prestación de los servicios 
esenciales del Estado, en un todo de conformidad con las mandas constitucionales en juego;  
 
Que la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones y la finalización del período ordinario de sesiones legislativas, 
impiden seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Provincial para la sanción de las Leyes, y determina a este 
Poder Ejecutivo a adoptar medidas que aseguren los fines de la Constitución, todo ello en el marco de la facultad otorgada por 
su Artículo 156°;  
 
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 156° de la Constitución Provincial;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: DECLARACIÓN.- Atento la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que 
padece el Estado, la Provincia del Chubut declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado 
Provincial por el término comprendido entre el 09 de Enero de 2019 al 08 de Enero de 2020. Queda expresamente establecido 
que la precedente declaración no impedirá la realización de negociaciones colectivas previstas en la Ley X N° 39, ni las que se 
lleven a cabo en el ámbito del Poder Legislativo y Judicial y que las disposiciones del presente Decreto no autorizan en modo 
alguno la disminución ni la modificación de los rubros salariales que integran la remuneración de los empleados públicos cual-
quiera sea la modalidad de contratación; incluidos los conceptos de horas cátedra y horas guardia, contratos de locación de 
servicios u obra de monotributistas y otras modalidades de contratación que implican una relación laboral que estuvieren vi-
gentes al 9 de Enero de 2019. Para todos los efectos de este Decreto, quedan comprendidos en el concepto de «Estado Pro-
vincial», tanto la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada como las Entidades Autárquicas, Autofinancia-
das, 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 alcan-
ces del presente tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y cada uno de ellos adoptará las medidas concordantes con 
los fines y el espíritu del presente. La presente normativa no resulta aplicable a los funcionarios y a la planta política. Queda 
expresamente exceptuado de las disposiciones del presente Decreto el Banco del Chubut S.A.  
 
Artículo 2°: Suspensiones. Por el plazo establecido en el presente Decreto:  

a) Se suspenden las ejecuciones de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Es-
tado Provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de 
dinero, debiendo disponerse de oficio la suspensión del proceso y notificar a las partes intervinientes.  

b) Cualquiera fuere la naturaleza del crédito, se suspenden las medidas cautelares y las medidas de ejecución, de-
biendo 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 dis-
pondrá la celebración de una audiencia a los fines previstos en los artículos 36° inciso 2° apartado a) y 564° del Có-
digo Procesal Civil y Comercial.-  

 
Artículo 3°: Mecanismos de cumplimiento. Las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero, o que se resuelva con el 
pago de sumas de dinero, pronunciadas contra el Estado Provincial serán cumplidas, en la medida de la existencia de recur-
sos disponibles, al año desde la notificación de la liquidación aprobada judicialmente, mediante:  

a) El pago en dinero hasta el límite impuesto por el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados al 
efecto. Para ello el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, dispondrá de una par-
tida denominada «Pago de sentencias judiciales de emergencia» por un total de PESOS CUARENTA MILLONES 
($ 40.000.000 millones), debiendo la reglamentación establecer el correspondiente orden de preferencia en el 
pago, previa vista vinculante del Fiscal de Estado.  

b) La emisión de certificados de deuda.  
Los beneficiarios serán satisfechos en sus créditos, en la medida de las disponibilidades existentes. En caso de sen-
tencias condenatorias que no puedan ser cumplidas en el plazo establecido precedentemente, deberá realizarse su 
previsión presupuestaria para el ejercicio presupuestario siguiente, correspondiendo su pago al año desde la fecha 
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en que debía ser cumplida, y en la medida de las disponibilidades existentes.-  
 
Artículo 4°: Incumplimiento. El incumplimiento por parte del juez de lo establecido por los incisos a) y b) del artículo anterior, 
configurara causal de «falta» en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados.-  
 
Artículo 5°: Regístrese, comuníquese a la Honorable Legislatura, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ-MASSONI-GARZONIO-CIGUDOSA-ALONSO-SAUNDERS-ARZANI-PIZZI-CERDÁ-CHICALA-MÜLLER 
 

 
RESOLUCION Nº 21/19 

Incorpórese al artículo 1º de la Resolución Nº 33/2018-EC-. 

 
Rawson, 30 de Enero de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13106 del 08 de Febrero de 2019 
 
Artículo 1°: INCORPÓRESE al artículo 1º de la Resolución N° 33/18-EC aquellas acreencias devengadas por contratos de 
adquisición de insumos y mobiliario para oficinas, mantenimiento, reparación de vehículos oficiales, pasajes y los gastos de 
imprenta, publicaciones y reproducciones. Asimismo se incorporan los gastos de publicidad efectuados únicamente en el 
periodo comprendido entre el 01 de Marzo de 2017 y el 28 de Febrero de 2018.- 
 

 
LEY VII  Nº 84 

Declárese la Emergencia Comercial en todo el territorio de la Provincia del Chubut  
por el término de 180 días. 

 
Rawson, 28 de Junio de 2018.   
Boletín Oficial Nº 12958 del 04 de Julio de 2018. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT  
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY 
 

Artículo 1°: Declarase la Emergencia Comercial en todo el territorio de la provincia de Chubut por el término de CIENTO 
OCHENTA DIAS (180) a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, prorrogable por igual período de perdurar las 
actuales condiciones que motivan la presente Ley.  
 
Artículo 2°: Podrán acceder a los beneficios establecidos en los artículos 3º y 4º de la presente Ley aquellos sujetos que 
acrediten:  

a) Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y domicilio fiscal constituido en la Provincia de Chubut, pre-
viamente a la entrada en vigencia de la presente Ley;  

b) Ser micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia del Chubut con más de VEINTICUATRO 
MESES (24) de actividad económica registrada y que encuadren dentro de la clasificación establecida en la Re-
solución Nº 154/2018 dictada por el Ministerio de Producción de la Nación y que hayan mantenido la fuente labo-
ral de todos sus empleados desde el 1° de Enero de 2018.  

 
Artículo 3°: La Dirección General de Rentas emitirá, a solicitud del interesado, un certificado que acreditará la inclusión en la 
emergencia comercial declarada mediante la presente Ley, de acuerdo al procedimiento que a tal fin establezca en su calidad 
de autoridad de aplicación.  
 
Artículo 4°: El certificado de incorporación en la declaración de Emergencia Comercial podrá ser utilizado, durante el periodo 
de vigencia de la presente Ley, con el fin de gestionar los beneficios que se indican a continuación:  

a) Líneas de créditos a tasa diferenciada ante el Banco del Chubut S.A.  
 
Artículo 5°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Fdo.: INGRAM-BISS  
 
Dto. N° 461/18 
Rawson, 03 de Julio de 2018  
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
El Proyecto de Ley referente a la declaración de Emergencia Comercial en todo el territorio de la Provincia de Chubut por el 
término de CIENTO OCHENTA DIAS (180); sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 28 de 
Junio de 2018 y la facultad que otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial;  
 
POR ELLO:  
Téngase por Ley de la Provincia: VII N° 84  
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Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial  
 
Fdo.: ARCIONI–PAZ. 

 

 
LEY VII  Nº 86 

Prorrógase desde el 01 de Enero de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019 
la vigencia de la Ley VII Nº 84, de Emergencia Comercial. 

 
Rawson, 06 de Marzo de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13130 del 18 de Marzo de 2019. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 

Artículo 1º: Prorrógase desde el 01 de Enero de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019 la vigencia de la Ley VII Nº 84.  
 
Artículo 2º: Sustitúyase el artículo 2º de la Ley VII Nº 84, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
«Artículo 2º.- Podrán acceder a los beneficios establecidos en los artículos 3º y 4º de la presente Ley aquellos sujetos que 
acrediten:  

a) Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y domicilio fiscal constituido en la Provincia del Chubut, pre-
viamente a la entrada en vigencia de la presente Ley.  

b) Ser micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia del Chubut con más de VEINTICUATRO 
(24) MESES de actividad económica registrada y que encuadren dentro de la clasificación establecida en la Re-
solución Nº 154/2018 dictada por el Ministerio de Producción de la Nación y que hayan mantenido la fuente labo-
ral de todos sus empleados desde el 1º de Enero de 2018, y que la mantengan mientras dure la Emergencia 
Comercial”.  

 
Artículo 3º: Sustitúyese el artículo 4º de la Ley VII Nº 84, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
«Artículo 4º.- El certificado de incorporación en la declaración de Emergencia Comercial podrá ser utilizado, durante el período 
de vigencia de la presente Ley, con el fin de gestionar los beneficios que se indican a continuación:  

a) Líneas de créditos a tasa diferenciada ante el Banco del Chubut S.A.  
b) Suspensión del trámite de intimaciones por incumplimiento de obligaciones tributarias materiales por los Impues-

tos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.  
c) Suspensión de la ejecución de sentencias firmes y consentidas dictadas en juicios de ejecución fiscal de deuda 

por los impuestos indicados en el inciso b).  
d) Planes de facilidades de pago especiales, con reducción del 50% de la tasa de financiación. Lo dispuesto en los 

incisos b) y c) no obsta a la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para impedir el decaimiento de 
la acción y/o el derecho del Fisco para determinar y/o exigir el pago de los tributos, accesorios y multas cuya 
percepción o fiscalización se encuentra a cargo de la Dirección General de Rentas».  

 
Artículo 4º: Invítase a los Municipios a adherir a los términos de esta Ley.  
 
Artículo 5°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Fdo.: AGÜERO-BISS  
 
Dto. N° 241/19  
Rawson, 14 de Marzo de 2019  
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
El Proyecto de Ley referente a la prórroga de la Ley VII N° 84, de Emergencia Comercial; sancionado por la Honorable Legis-
latura de la Provincia del Chubut el día 06 de Marzo de 2019 y la facultad que otorga el Poder Ejecutivo el artículo 140° de la 
Constitución Provincial;  
 
POR ELLO:  
Téngase por Ley de la Provincia: VII N° 86  
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.  
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ  
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DECRETO Nº 382/19 
Declárese el Estado de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial. 

 
Rawson, 16 de Abril de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13153 del 23 de Abril de 2019. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 74 -FE-2019; las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 156° de la Constitución Provincial; 
y  
 
CONSIDERANDO:  
Que este Poder Ejecutivo en uso de su facultad explícitamente conferida en el artículo citado en el Visto y en reconocimiento 
del principio republicano de Gobierno, considera necesario proceder a declarar el estado de emergencia económica, financiera 
y administrativa del Estado Provincial por el término comprendido entre el 15 de Marzo de 2019 al 16 de Marzo de 2020;  
 
Que ello deviene imperioso a los fines de que el Estado Provincial pueda brindar la contención y la prestación de los servicios 
esenciales del Estado, en un todo de conformidad con las mandas constitucionales en juego;  
 
Que, la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones, impiden seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitu-
ción Provincial para la sanción de las Leyes, y determina a este Poder Ejecutivo a adoptar medidas que aseguren los fines de 
la Constitución, todo ello en el marco de la facultad otorgada por su Artículo 156°;  
 
Que la presente solicitud cobra significativa importancia toda vez que la Honorable Legislatura no ha dado tratamiento legisla-
tivo al Decreto N° 164/2019;  
 
Que la falta de tratamiento oportuno del mencionado Decreto, importa un incumplimiento de los términos del artículo 156° de 
la Constitución Provincial que no puede ser utilizado en desmedro de la facultad otorgada a este Poder Ejecutivo;  
 
Que, por tal motivo, atento la imposibilidad de seguir el mecanismo ordinario de sanción de las leyes, y la mencionada falta de 
tratamiento expreso del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 164/19, resulta de vital importancia el dictado de un nuevo acto 
administrativo que declare la citada emergencia desde el día 15 de Marzo de 2019 hasta el día 16 de Marzo de 2020;  
 
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 156° de la Constitución Provincial;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1: - DECLARACIÓN. Atento la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que 
padece el Estado, la Provincia del Chubut declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado 
Provincial por el término comprendido entre el 15 de Marzo de 2019 al 16 de Marzo de 2020. Queda expresamente estableci-
do que la precedente declaración no impedirá la realización de negociaciones colectivas previstas en la Ley X N° 39, ni las 
que se lleven a cabo en el ámbito del Poder Legislativo y Judicial y que las disposiciones del presente Decreto no autorizan en 
modo alguno la disminución ni la modificación de los rubros salariales que integran la remuneración de los empleados públi-
cos cualquiera sea la modalidad de contratación; incluidos los conceptos de horas cátedra y horas guardia, contratos de loca-
ción de servicios u obra de monotributistas y otras modalidades de contratación que implican una relación laboral que estuvie-
ren vigentes al 9 de Enero de 2019 . Para todos los efectos de este Decreto, quedan comprendidos en el concepto de «Estado 
Provincial», tanto la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada como las Entidades Autárquicas, Autofinan-
ciadas, 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 alcan-
ces del presente tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y cada uno de ellos adoptará las medidas concordantes con 
los fines y el espíritu del presente. La presente normativa no resulta aplicable a los funcionarios y a la planta política. –  
 
Artículo 2º: - Queda expresamente exceptuado de las disposiciones del presente Decreto el Banco del Chubut S.A. Asimismo 
queda exceptuado el pago de la indemnización que deba realizarse en los autos caratulados: «Provincia del Chubut c/Alpesca 
S.A. y otra s/Expropiación» Expte. 190/14, y en aquellas causas accesorias donde se han trabado medidas cautelares que 
impiden que los bienes sujetos a expropiación puedan retomar su actividad conforme exige La Ley I N° 527, y el régimen na-
cional de pesca.-  
 
Artículo 3º: - SUSPENSIONES. Por el plazo establecido en el presente Decreto:  

a) 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, 
debiendo disponerse de oficio la suspensión del proceso y notificar a las partes intervinientes.  

b) Cualquiera fuere la naturaleza del crédito, se suspenden las medidas cautelares y las medidas de ejecución, debien-
do 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 dispon-
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drá la celebración de una audiencia a los fines previstos en los artículos 36° inciso 2º apartado a) y 564° del Código Pro-
cesal Civil y Comercial.-  

 
Artículo 4º: - MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO. Las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero, o que se resuelva 
con el pago de sumas de dinero, pronunciadas contra el Estado Provincial serán cumplidas, en la medida de la existencia de 
recursos disponibles, al año desde la notificación de la liquidación aprobada judicialmente, mediante:  

a) El pago en dinero hasta el límite impuesto por el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados al efecto. 
Para ello el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, dispondrá de una partida denomi-
nada «Pago de sentencias judiciales de emergencia» por un total de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000 
millones), debiendo la reglamentación establecer el correspondiente orden de preferencia en el pago, previa vista 
vinculante del Fiscal de Estado.  

b) La emisión de certificados de deuda. Los beneficiarios serán satisfechos en sus créditos, en la medida de las dispo-
nibilidades existentes. En caso de sentencias condenatorias que no puedan ser cumplidas en el plazo establecido 
precedentemente, deberá realizarse su previsión presupuestaria para el ejercicio presupuestario siguiente, corres-
pondiendo su pago al año desde la fecha en que debía ser cumplida, y en la medida de las disponibilidades existen-
tes.-  

 
Artículo 5º: - INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento por parte del juez de lo Establecido por los incisos a) y b) del artículo 
anterior, configurará causal de falta en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados.-  
 
Artículo 6º - Regístrese, comuníquese a la Honorable Legislatura, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-MASSONI-CERDÁ-CIGUDOSA-PAZ-GARCÍA-GARZONIO-ARZANI-ALONSO-SAUNDERS-CHICALA-PIZZI 
 

 
DECRETO Nº 164/19 

Declárese del Estado de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial. 

 
Rawson, 14 de Febrero de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13110 del 14 de Febrero de 2019. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 28 -FE-2019; las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 156° de la Constitución Provincial; 
y  
 
CONSIDERANDO:  
Que, este Poder Ejecutivo en uso de su facultad explícitamente conferida en el artículo citado en el Visto y en reconocimiento 
del Principio Republicano de Gobierno, considera necesario proceder a declarar el estado de emergencia económica, financie-
ra y administrativa del Estado provincial por el término comprendido entre el 19 de Febrero de 2019 al 29 de Febrero de 2020;  
 
Que, ello deviene imperioso a los fines de que el Estado Provincial pueda brindar la contención y la prestación de los servicios 
esenciales del Estado, en un todo de conformidad con las mandas constitucionales en juego;  
 
Que, la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones y la finalización del período ordinario de sesiones legislativas, 
impiden seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Provincial para la sanción de las Leyes, y determina a este 
Poder Ejecutivo a adoptar medidas que aseguren los fines de la Constitución, todo ello en el marco de la facultad otorgada por 
su Artículo 156°;  
 
Que, la presente solicitud cobra significativa importancia toda vez que la Honorable Legislatura ha dejado sin efecto la convo-
catoria a sesiones extraordinarias para el día 05 de Febrero y se ha pospuesto para el día 19 de febrero de 2019, momento en 
el cual no tendrá vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia citado;  
 
Que, la falta de convocatoria y tratamiento oportuno del mencionado Decreto, importa un incumplimiento de los términos del 
artículo 156° de la Constitución Provincial que no puede ser utilizado en desmedro de la facultad otorgada a este Poder Ejecu-
tivo;  
 
Que, por tal motivo, atento la imposibilidad de seguir el mecanismo ordinario de sanción de las leyes ante el receso legislativo 
y la mencionada falta de tratamiento expreso del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 06/19, resulta de vital importancia el 
dictado de un nuevo acto administrativo que declare la citada emergencia desde el día 19 de Febrero de 2019 hasta el día 29 
de Febrero de 2020;  
 
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 156° de la Constitución Provincial;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS  
D E C R E T A: 
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Artículo 1º: DECLARACIÓN. Atento la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que 
padece el Estado, la Provincia del Chubut declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado 
Provincial por el término comprendido entre el 19 de Febrero de 2019 al 29 de Febrero de 2020. Queda expresamente esta-
blecido que la precedente declaración no impedirá la realización de negociaciones colectivas previstas en la Ley X N° 39, ni 
las que se lleven a cabo en el ámbito del Poder Legislativo y Judicial y que las disposiciones del presente Decreto no autori-
zan en modo alguno la disminución ni la modificación de los rubros salariales que integran la remuneración de los empleados 
públicos cualquiera sea la modalidad de contratación; incluidos los conceptos de horas cátedra y horas guardia, contratos de 
locación de servicios u obra de monotributistas y otras modalidades de contratación que implican una relación laboral que 
estuvieren vigentes al 9 de Enero de 2019. Para todos los efectos de este Decreto, 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 Provin-
cial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias. Quedan comprendidos en 
los alcances del presente tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y cada uno de ellos adoptará las medidas concor-
dantes con los fines y el espíritu del presente. La presente normativa no resulta aplicable a los funcionarios y a la planta políti-
ca.-  
 
Artículo 2º: Queda expresamente exceptuado de las disposiciones del presente Decreto el Banco del Chubut S.A. Asimismo 
queda exceptuado el pago de la indemnización que deba realizarse en los autos caratulados: «Provincia del Chubut c/Alpesca 
S.A. y otra s/Expropiación» Expte. 190/14, y en aquellas causas accesorias donde se han trabado medidas cautelares que 
impiden que los bienes sujetos a expropiación puedan retomar su actividad conforme exige La Ley I N° 527, y el régimen na-
cional de pesca.-  
 
Artículo 3º: Suspensiones. Por el plazo establecido en el presente Decreto:  

a) 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, 
debiendo disponerse de oficio la suspensión del proceso y notificar a las partes intervinientes.  

b) Cualquiera fuere la naturaleza del crédito, se suspenden 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 pre-
vistos en los artículos 36° inciso 2º apartado a) y 564° del Código Procesal Civil y Comercial.-  

 
Artículo 4º: Mecanismos de cumplimiento. Las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero, o que se resuelva con el 
pago de sumas de dinero, pronunciadas contra el Estado Provincial serán cumplidas, en la medida de la existencia de recur-
sos disponibles, al año desde la notificación de la liquidación aprobada judicialmente, mediante:  
 

a) El pago en dinero hasta el límite impuesto por el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados al efecto. 
Para ello el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, dispondrá de una partida denomi-
nada «Pago de sentencias judiciales de emergencia» por un total de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), 
debiendo la reglamentación establecer el correspondiente orden de preferencia en el pago, previa vista vinculante del 
Fiscal de Estado.  

b) La emisión de certificados de deuda.  
Los beneficiarios serán satisfechos en sus créditos, en la medida de las disponibilidades existentes. En caso de sen-
tencias condenatorias que no puedan ser cumplidas en el plazo establecido precedentemente, deberá realizarse su 
previsión presupuestaria para el ejercicio presupuestario siguiente, correspondiendo su pago al año desde la fecha 
en que debía ser cumplida, y en la medida de las disponibilidades existentes.-  

 
Artículo 5º: Incumplimiento. El incumplimiento por parte del juez de lo establecido por los incisos a) y b) del artículo anterior, 
configurara causal de falta en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados.-  
 
Artículo 6º: Regístrese, comuníquese a la Honorable Legislatura, dése boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-MASSONI-CERDÁ-CIGUDOSA-PAZ-GARCÍA-GARZONIO-ARZANI-ALONSO-SAUNDERS-CHICALA-PIZZI 
 

 
DECRETO Nº 534/19 

Declárese del Estado de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial. 

 
Rawson, 21 de Mayo de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13176 del 28 de Mayo de 2019. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 74 -FE-2019; las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 156° de la Constitución Provincial 
y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que, este Poder Ejecutivo en uso de su facultad explícitamente conferida en el artículo citado en el Visto y en reconocimiento 
del principio republicano de Gobierno, considera necesario proceder a declarar el estado de emergencia económica, financiera 
y administrativa del Estado provincial por el término comprendido entre el 17 de Mayo de 2019 al 17 de Mayo de 2020;  
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Que, ello deviene imperioso a los fines de que el Estado Provincial pueda brindar la contención y la prestación de los servicios 
esenciales del Estado, en un todo de conformidad con las mandas constitucionales en juego;  
 
Que, la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones impiden seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitu-
ción Provincial para la sanción de las Leyes, y determina a este Poder Ejecutivo a adoptar medidas que aseguren los fines de 
la Constitución, todo ello en el marco de la facultad otorgada por su Artículo 156°;  
 
Que, la presente solicitud cobra significativa importancia toda vez que la Honorable Legislatura no ha dado debido tratamiento 
al Decreto N° 382/19, de fecha 16 de abril de 2.019;  
 
Que la falta de tratamiento oportuno del mencionado Decreto, importa un incumplimiento de los términos del artículo 156° de 
la Constitución Provincial que no puede ser utilizado en desmedro de la facultad otorgada a este Poder Ejecutivo;  
 
Que, por tal motivo, atento la imposibilidad de seguir el mecanismo ordinario de sanción de las leyes, y la mencionada falta de 
tratamiento expreso del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 382/19, resulta de vital importancia el dictado de un nuevo acto 
administrativo que declare la citada emergencia desde el día 17 de Mayo de 2019 hasta el día 17 de Mayo de 2020;  
 
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 156° de la Constitución Provincial;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINICIA DEL CHUBUT EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS   
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: DECLARACIÓN. Atento la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que 
padece el Estado, la Provincia del Chubut declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado 
Provincial por el término comprendido entre el 17 de Mayo de 2019 al 17 de Mayo de 2020. Queda expresamente establecido 
que la precedente declaración no impedirá la realización de negociaciones colectivas previstas en la Ley X N° 39, ni las que se 
lleven a cabo en el ámbito del Poder Legislativo y Judicial y que las disposiciones del presente Decreto no autorizan en modo 
alguno la disminución ni la modificación de los rubros salariales que integran la remuneración de los empleados públicos cual-
quiera sea la modalidad de contratación; incluidos los conceptos de horas cátedra y horas guardia, contratos de locación de 
servicios u obra de monotributistas y otras modalidades de contratación que implican una relación laboral que estuvieren vi-
gentes al 9 de Enero de 2019 . Para todos los efectos de este Decreto, quedan comprendidos en el concepto de «Estado 
Provincial», tanto la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada como las Entidades Autárquicas, Autofínan-
ciadas, 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 alcan-
ces del presente tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y cada uno de ellos adoptará las medidas concordantes con 
los fines y el espíritu del presente. La presente normativa no resulta aplicable a los funcionarios y a la planta política.-  
 
Artículo 2°: Queda expresamente exceptuado de las disposiciones del presente Decreto el Banco del Chubut S.A. Asimismo 
queda exceptuado el pago de la indemnización que deba realizarse en los autos caratulados: «Provincia del Chubut c/Alpesca 
S.A. y otra s/Expropiacion» Expte. 190/14, y en aquellas causas accesorias donde se han trabado medidas cautelares que 
impiden que los bienes sujetos a expropiación puedan retomar su actividad conforme exige La Ley I N° 527, y el régimen na-
cional de pesca.-  
 
Artículo 3°: Suspensiones. Por el plazo establecido en el presente Decreto:  

a) 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, 
debiendo disponerse de oficio la suspensión del proceso y notificar a las partes intervinientes.  

b) Cualquiera fuere la naturaleza del crédito, se suspenden 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 dispon-
drá la celebración de una audiencia a los fines previstos en los artículos 36° inciso 2º apartado a) y 564° del Código Pro-
cesal Civil y Comercial.-  
 

Artículo 4°: Mecanismos de cumplimiento. Las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero, o que se resuelva con el 
pago de sumas de dinero, pronunciadas contra el Estado Provincial serán cumplidas, en la medida de la existencia de recur-
sos disponibles, al año desde la notificación de la liquidación aprobada judicialmente, mediante:  

a) El pago en dinero hasta el límite impuesto por el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados al efecto. 
Para ello el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, dispondrá de una partida denomi-
nada «Pago de sentencias judiciales de emergencia» por un total de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000 
millones), debiendo la reglamentación establecer el correspondiente orden de preferencia en el pago, previa vista 
vinculante del Fiscal de Estado.  

b) La emisión de certificados de deuda.  
Los beneficiarios serán satisfechos en sus créditos, en la medida de las disponibilidades existentes. En caso de senten-
cias condenatorias que no puedan ser cumplidas en el plazo establecido precedentemente, deberá realizarse su previsión 
presupuestaria para el ejercicio presupuestario siguiente, correspondiendo su pago al año desde la fecha en que debía 
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ser cumplida, y en la medida de las disponibilidades existentes.-  
 
Artículo 5°: Incumplimiento. El incumplimiento por parte del juez de lo establecido por los incisos a) y b) del artículo anterior, 
configurara causal de falta en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados.-  
 
Artículo 6°: Regístrese, comuníquese a la Honorable Legislatura, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE 
 
Fdo.:ARCIONI-MASSONI-CERDÁ-DE BELLA-GARCÍA-GARZONIO-ARZANI-ALONSO-SAUNDERS-AGUILERA-PIZZI-
POURTE  
 

 

DECRETO Nº 590/19 
Vetase Proyecto de Ley. 

 
Rawson, 03 de Junio de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13184 del 07 de Junio de 2019. 
 
VISTO:  
El proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 16 de Mayo de 2019, comunicado al Poder 
Ejecutivo mediante Nota N° 049-P.HL., el día 20 de Mayo de 2019; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que es política de este Poder Ejecutivo velar por el pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Gobierno establecido 
en el artículo primero de la Constitución Nacional y Provincial, y en tal sentido, proveer a la actuación independiente pero 
coordinada de los Poderes del Estado cuando expresan la voluntad pública;  
 
Que en dicho marco institucional el Poder Legislativo ha sancionado un Proyecto de Ley mediante el cual se sustituye el artí-
culo 2° de la Ley I N° 627 y se incorporan los artículos 5° bis y 6º bis a la Ley I N° 620, Ley del fondo Ambiental Provincial 
(FAP);  
 
Que la recaudación de las rentas provinciales es de competencia del Ministerio de Economía, a través de la Dirección General 
de Rentas, dicha competencia se origina en el artículo 157º de la Constitución Provincial, la Ley de Ministerios I N° 566, el 
Código Fiscal y la Ley de Administración Financiera de la Provincia;  
 
Que la norma sancionada no prevé un procedimiento específico que disponga vías procesales compatibles con los principios 
de debido proceso y derecho de defensa de los contribuyentes, los que deben reglar el procedimiento determinativo de deu-
das de naturaleza tributaria,  
 
Que por lo tanto el Proyecto de Ley tal como fue sancionado infringe normas de jerarquía constitucional y se encuentra en 
pugna con la Ley de Ministerios, la Ley de Administración Financiera y el Código Fiscal de la Provincia;  
 
Que en virtud de los fundamentos expuestos y en uso de la facultad que le otorga el artículo 142° de la Constitución Provincial 
este Poder Ejecutivo considera necesario vetar totalmente el Proyecto de Ley sancionado;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: Vétase totalmente el Proyecto de Ley mediante el cual se sustituye el artículo 1° de la Ley I N° 627 y se incorpo-
ran los artículos 5° bis y 6° bis a la Ley I N° 620, Ley del Fondo Ambiental Provincial (FAP) sancionado por la Honorable Legis-
latura Provincial el día 16 Mayo de 2019 comunicado al Poder Ejecutivo mediante Nota N° 049-P.HL., el día 20 de Mayo de 
2019.-  
 
Artículo 2°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Coordina-
ción de Gabinete.-  
 
Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-PAZ 
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DECRETO Nº 657/19 
Vetase Proyecto de Ley. 

 
Rawson, 18 de Junio de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13199 del 03 de Junio de 2019. 
 
VISTO:  
El proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura Provincial con fecha 28 de Mayo de 2019, comunicado al Poder 
Ejecutivo mediante Nota N° 052-P.HL., el día 04 de Junio de 2019; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que es política de este Poder Ejecutivo velar por el pleno funcionamiento del Sistema Republicano de Gobierno establecido 
en el artículo primero de la Constitución Nacional y Provincial, y en tal sentido, proveer a la actuación independiente pero 
coordinada de los Poderes del Estado cuando expresan la voluntad pública;  
 
Que en dicho marco institucional el Poder Legislativo ha sancionado un Proyecto de Ley mediante el cual se crea en el ámbito 
del Ministerio de Familia y Promoción Social, el fondo especial denominado «Programa de Seguridad Alimentaria», destinado 
a la compra de alimentos para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en 
riesgo;  
 
Que el proyecto sancionado crea un fondo, si bien especial, con un porcentaje del Presupuesto Total Provincial del Ejercicio, 
bajo la órbita del Ministerio de la Familia y Promoción Social, Programa 22 «Asistencia Social», Actividad 5 «Plan de Seguri-
dad Alimentaria», que a nivel provincial, se presupuesta anualmente dentro del presupuesto elevado y aprobado para el Minis-
terio de la Familia y Promoción Social;  
 
Que el proyecto destina el programa a la compra de alimentos para atención prioritaria de necesidades básicas de la pobla-
ción de alta vulnerabilidad, siendo operativo a través de transferencias del CUARENTA POR CIENTO (40%), sin establecer el 
mecanismo administrativo-contable que llevará adelante el Consejo para ejecutar el SESENTA POR CIENTO (60%) del fondo 
restante;  
 
Que el abordaje inmediato que es necesario en temática alimentaria, el proyecto sancionado lo lentifica agregando una eva-
luación previa del Consejo Consultivo, otorgándole facultades exorbitantes de ejecución, control, monitoreo, seguimiento, 
sancionatorias y de ejecución del 60% de los fondos;  
 
Que se crea un registro sin funcionalidad, siendo el objeto del fondo especial las personas y no las instituciones;  
 
Que la Provincia a través del Ministerio de la Familia y Promoción Social, implementa y lleva a cabo políticas públicas de ali-
mentación años 2001 a 2003, y de manera conjunta con Nación desde el año 2004, se implementa la denominada «Tarjeta 
Social», puesta en marcha por el Ministerio de la Familia y Promoción Social con motivo del Convenio Complementario Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria «El HAMBRE MÁS URGENTE», suscripto entre la Secretaría de Políticas Sociales y Desa-
rrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la entonces Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia del 
Chubut, ratificado por Decreto N° 776/04;  
 
Que dichas políticas públicas consisten 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, y/o personas discapacitadas y/o personas con problemática 
de celiaquía residentes en la Provincia;  
 
Que en virtud de los fundamentos expuestos y en uso de la facultad que le otorga el artículo 142° de la Constitución Provincial 
este Poder Ejecutivo considera necesario vetar totalmente el Proyecto de Ley sancionado;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  

El Gobernador de la Provincia del Chubut 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: Vétase totalmente el Proyecto de Ley mediante el cual se crea en el ámbito del Ministerio de Familia y promoción 
Social, el fondo especial denominado «Programa de seguridad Alimentaria», destinado a la compra de alimentos para la aten-
ción prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo, sancionado por la Honorable 
Legislatura Provincial el día 28 Mayo de 2019 comunicado al Poder Ejecutivo mediante Nota N° 052-P.HL., el día 04 de Junio 
de 2019.-  
 
Artículo 2°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Coordina-
ción de Gabinete.-  
 
Artículo 3°: Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-POURTE 
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DECRETO Nº 673/19 
Declárese el Estado de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial. 

 
Rawson, 19 de Junio de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13196 del 28 de Junio de 2019. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 74 -FE-2019; las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 156° de la Constitución Provincial 
y;  
 
CONSIDERANDO:  
Que, este Poder Ejecutivo en uso de su facultad explícitamente conferida en el artículo citado en el Visto y en reconocimiento 
del Principio Republicano de Gobierno, considera necesario proceder a declarar el estado de emergencia económica, financie-
ra y administrativa del Estado Provincial por el término comprendido entre el 17 de Junio de 2019 al 17 de Junio de 2020;  
 
Que, ello deviene imperioso a los fines de que el Estado Provincial pueda brindar la contención y la prestación de los servicios 
esenciales del Estado, en un todo de conformidad con las mandas constitucionales en juego;  
 
Que, la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones impiden seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitu-
ción Provincial para la sanción de las Leyes, y determina a este Poder Ejecutivo a adoptar medidas que aseguren los fines de 
la Constitución, todo ello en el marco de la facultad otorgada por su Artículo 156°;  
 
Que, la presente solicitud cobra significativa importancia toda vez que la Honorable Legislatura no ha dado debido tratamiento 
al Decreto N° 534/19, de fecha 21 de Mayo de 2.019;  
 
Que la falta de tratamiento oportuno del mencionado Decreto, importa un incumplimiento de los términos del artículo 156° de 
la Constitución Provincial que no puede ser utilizado en desmedro de la facultad otorgada a este Poder Ejecutivo;  
 
Que, por tal motivo, atento la imposibilidad de seguir el mecanismo ordinario de sanción de las leyes, y la mencionada falta de 
tratamiento expreso del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 534/19, resulta de vital importancia el dictado de un nuevo acto 
administrativo que declare la citada emergencia desde el día 17 de Junio de 2019 hasta el día 17 de Junio de 2020;  
 
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 156° de la Constitución Provincial;  
 
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: DECLARACIÓN. Atento la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que 
padece el Estado, la Provincia del Chubut declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado 
Provincial por el término comprendido entre el 17 de Junio de 2019 al 17 de Junio de 2020. Queda expresamente establecido 
que la precedente declaración no impedirá la realización de negociaciones colectivas previstas en la Ley X N° 39, ni las que se 
lleven a cabo en el ámbito del Poder Legislativo y Judicial y que las disposiciones del presente Decreto no autorizan en modo 
alguno la disminución ni la modificación de los rubros salariales que integran la remuneración de los empleados públicos cual-
quiera sea la modalidad de contratación; incluidos los conceptos de horas cátedra y horas guardia, contratos de locación de 
servicios u obra de monotributistas y otras modalidades de contratación que implican una relación laboral que estuvieren vi-
gentes al 9 de Enero de 2019. Para todos los efectos de este Decreto, quedan comprendidos en el concepto de «Estado Pro-
vincial», tanto la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada como las Entidades Autárquicas, Autofínancia-
das, 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 alcan-
ces del presente tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y cada uno de ellos adoptará las medidas concordantes con 
los fines y el espíritu del presente. La presente normativa no resulta aplicable a los funcionarios y a la planta política.-  
 
Artículo 2°: Queda expresamente exceptuado de las disposiciones del presente Decreto el Banco del Chubut S.A. Asimismo 
queda exceptuado el pago de la indemnización que deba realizarse en los autos caratulados: «Provincia del Chubut c/Alpesca 
S.A. y otra s/Expropiación» Expte. 190/14, y en aquellas causas accesorias donde se han trabado medidas cautelares que 
impiden que los bienes sujetos a expropiación puedan retomar su actividad conforme exige La Ley I N° 527, y el régimen na-
cional de pesca.-  
 
Artículo 3°: Suspensiones. Por el plazo establecido en el presente Decreto:  

a) 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, 
debiendo disponerse de oficio la suspensión del proceso y notificar a las partes Intervinientes.  

b) Cualquiera fuere la naturaleza del crédito, se suspenden las medidas cautelares y las medidas de ejecución, debien-
do 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 dis-
pondrá la celebración de una audiencia a los fines previstos en los artículos 36° inciso 2º apartado a) y 564° del Có-



 
Ministerio de Economía y Crédito Público 
 

 

 
OFICINA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES 

Area Normatización de Compras y Contrataciones 

   

 

  TITULO 197 - Página     19720 

digo Procesal Civil y Comercial.-  
 
Artículo 4°: Mecanismos de cumplimiento:  
Las sentencias condenatorias a pagar sumas de dinero, o que se resuelva con el pago de sumas de dinero, pronunciadas 
contra el Estado Provincial serán cumplidas, en la medida de la existencia de recursos disponibles, al año desde la notificación 
de la liquidación aprobada judicialmente, mediante:  

a) El pago en dinero hasta el límite impuesto por el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados al efecto. 
Para ello el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, dispondrá de una partida denomi-
nada «Pago de sentencias judiciales de emergencia» por un total de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000 
millones), debiendo la reglamentación establecer el correspondiente orden de preferencia en el pago, previa vista 
vinculante del Fiscal de Estado.  

b) La emisión de certificados de deuda. Los beneficiarios serán satisfechos en sus créditos, en la medida de las dispo-
nibilidades existentes. En caso de sentencias condenatorias que no puedan ser cumplidas en el plazo establecido 
precedentemente, deberá realizarse su previsión presupuestaria para el ejercicio presupuestario siguiente, corres-
pondiendo su pago al año desde la fecha en que debía ser cumplida, y en la medida de las disponibilidades existen-
tes.-  

 
Artículo 5°: Incumplimiento.  
El incumplimiento por parte del juez de lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 3°), configurara causal de falta en los 
términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados.-  
 
Artículo 6°: Regístrese, comuníquese a la Honorable Legislatura, dése al Boletín Oficial y cumplido. ARCHÍVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-MASSONI-CERDÁ-DE BELLA-GARCÍA-GARZONIO-ARZANI-ALONSO-SAUNDERS-AGUILERA-PIZZI-
POURTE 
 

 
DECRETO Nº 690/19 

Prorrógase la Emergencia Carcelaria. 

 
Rawson, 25 de Junio de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13202 del 10 de Julio de 2019. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2278-GB-2019, y  
 
CONSIDERANDO:  
Que mediante Decreto 425/2018, del 25 de Junio de 2018, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso la declaración de emergencia 
carcelaria en todo el territorio provincial;  
 
Que a fojas 01, mediante Nota N° 315/19 SGG, desde el Ministerio de Gobierno se solicita la prórroga por el término de un 
año, de la citada declaración de emergencia;  
 
Que sin perjuicio de las acciones llevadas adelante por el Estado Provincial a efectos de regularizar la situación de las perso-
nas privadas de la libertad en el territorio provincial, subsisten en la actualidad situaciones que ameritan la continuidad de la 
emergencia, en orden a la plena observancia de los derechos y garantías constitucionales;  
 
Que motivan la declaración propuesta, las innegables carencias en materia edilicia, tecnológicas y de recursos humanos y 
materiales, que actualmente afectan el normal y correcto funcionamiento del sistema penitenciario;  
 
Que en relación con ello es de destacar que se ha incrementado la población carcelaria, excediéndose de forma notoria la 
capacidad de alojamiento en los establecimientos disponibles, lo que implica situaciones de suma gravedad y peligro;  
 
Que consecuentemente con lo expresado, y próximo a inaugurar la obra de ampliación en el Instituto Penitenciario Provincial, 
la cantidad de ingresos ha acrecentado la población penal contenida, al máximo de las posibilidades de infraestructura;  
 
Que la situación descripta trae aparejada la presentación de acciones de hábeas corpus deducidas por organismos competen-
tes, los cuales generaron resoluciones judiciales con imposición de plazos que coadyuvan a tipificar la situación de emergen-
cia;  
 
Que esta situación requiere respuestas claras, precisas, eficaces y urgentes;  
 
Que la declaración propuesta tiene por objeto dotar a la administración de mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente 
las condiciones de detención de las personas en situación de encierro, alojadas en el ámbito provincial, de acuerdo a los pos-
tulados consagrados en las normas constitucionales;  
 
Que asimismo, con el fin de concretar los cambios estructurales vigentes e instaurar mecanismos transparentes y eficientes 
de conducción y administración de políticas penitenciarias, es imprescindible contar con la herramienta que otorga el presente 
instrumento;  
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Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno;  
 
Que ha tomado legal intervención el Señor Asesor General de Gobierno;  
 
POR ELLO:  
 

El Gobernador de la Provincia del Chubut 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1°: Prorrógase la Emergencia Carcelaria en todo el territorio de la Provincia del Chubut, dispuesta mediante Decreto 
425/18 del 25 de Junio de 2018, por el término de un año, en virtud de lo expuesto en los Considerandos que anteceden.-  
 
Artículo 2°: El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamento de 
Gobierno y de Coordinación de Gabinete.-  
 
Artículo 3°: Regístrese, notifíquese, dése al Boletín Oficial y cumplido. ARCHIVESE.-  
 
Fdo.: ARCIONI-MASSONI-POURTE 
 

 
LEY VII Nº 87 

Consolidación de Deudas y Créditos Provinciales, Relevamiento y Verificación de Deudas de Créditos. 

 
Rawson, 28 de Mayo de 2019.   
Boletín Oficial Nº 13221 del 06 de Agosto de 2019. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY 
CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS Y CRÉDITOS PROVINCIALES.  
RELEVAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DEUDAS Y CRÉDITOS 

 
Artículo 1°: Sustitúyase el artículo 10º de la Ley VII N° 82, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
«Artículo 10°.- Con el informe de verificación de la Contaduría General, y entregado a la Autoridad de Aplicación, la misma 
emitirá en el término impostergable de diez (10) días hábiles, el acto administrativo expreso donde se reconocerán las deudas 
consolidadas con los particulares y las que, por razones fundadas en su legalidad y/o legitimidad, no serán consolidadas. 
Dicho acto administrativo deberá ser comunicado en forma inmediata a la Honorable Legislatura del Chubut, debiendo ser 
publicado al día siguiente de su emisión y tendrá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial.»  
 
DE LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE TESORERÍA  
 
Artículo 2°: Sustitúyase el artículo 18º de la Ley VII N° 82, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
«Artículo 18°.- La cancelación de la Deuda Pública Consolidada al 28 de Febrero del 2018 se efectuará mediante el pago en 
efectivo o mediante la entrega de los Títulos de la Cancelación de Deuda Provincial de Tesorería – TICADEP-, de la siguiente 
forma:  
1. Se dividirán los acreedores en TRES (3) grupos  

a) Deuda original menor a UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.-) y exigible al 28 de Febrero de 2018.  
b) Deuda consolidada superior a UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.-) y exigible al 31 de Diciembre de 2015.  
c) Deuda consolidada superior a UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.-) y exigible con posterioridad al 31 de Di-

ciembre del 2015.  
2. Para los acreedores incluidos en el grupo 1.a) del presente artículo, la cancelación se programará en forma inmediata 

teniendo máxima prioridad, efectivizándose en un plazo menor a los QUINCE (15) días corridos desde la fecha de emisión 
del acto administrativo expreso que reconoce la consolidación, gasto que se atenderá con los recursos disponibles para la 
Provincia de la Ley Provincial XXIV Nº 79 y/o la Ley Provincial VII Nº 42 y/o el Bono de Compensación de los Hidrocarbu-
ros para el desarrollo sustentable de la Ley Provincial XVII Nº 102, sin perjuicio de sus fines específicos en cada caso, y/o 
Rentas Generales.  

3. Los acreedores incluidos en el grupo 1.b) se cancelarán con los TICADEP SERIE I.  
4. Los acreedores incluidos en el grupo 1.c) se cancelarán con los TICADEP SERIE II.  
 
Artículo 3°: Sustitúyase el artículo 19º de la Ley VII N° 82 el que quedará redactado de la siguiente manera:  
«Artículo 19°.- El canje de documentos por los Títulos de Cancelación de la Deuda Provincial se realizará durante un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles desde la publicación del acto administrativo de consolidación de deudas, en los lugares y 
formas que la Autoridad de Aplicación de la presente Ley establezca.»  
 
TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA DE TESORERIA PROVINCIAL – TICADEP 
 
Artículo 4°: Sustitúyase el artículo 26º de la Ley VII N° 82, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
«Artículo 26º.- El Título de Cancelación de Deuda Provincial se emitirá bajo los siguientes términos:  
SERIE I  
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a) Período de gracia del capital: tres (3) meses;  
b) Amortización: CUATRO (4) cuotas semestrales y consecutivas equivalentes cada una de ellas al VEINTICINCO POR 

CIENTO (25%) del monto total del valor consolidado, pagaderas el TERCER (3°) mes, el NOVENO (9°) mes, el DECIMO 
QUINTO (15°) mes y el VIGESIMO PRIMERO (21°) mes, desde la fecha de emisión. En caso de que una fecha de venci-
miento opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente.  

 
SERIE II  
a) Período de gracia del capital: SEIS (6) meses;  
b) Amortización: CUATRO (4) cuotas semestrales y consecutivas equivalentes cada una de ellas al VEINTICINCO POR 

CIENTO (25%) del monto total del valor consolidado, pagaderas el SEXTO (6°) mes, el DÉCIMO SEGUNDO (12°) mes, el 
DÉCIMO OCTAVO (18º) mes y el VIGÉSIMO CUARTO (24°) mes desde la fecha de emisión. En caso de que una fecha 
de vencimiento opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente.»  

 
Artículo 5°: Derógase el artículo 13º de la Ley II N° 180.  
 
Artículo 6°: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.  
 
Artículo 7°: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS OCHO 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.  
POR RESOLUCIÓN N° 106/19-HL, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE 
 
(NdR.: Ver en la 1º Edición del Libro, Título 020 página 2022 y 2023 los artículos sustituidos en la Resolución Nº 06/12 y en el Título 040 
página 4005 al 4007 la Resolución Nº 45/16 derogada).- 

 

 
 


