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Sección Oficial

LEY ROVINCIAL

APRUÉBASE CONVENIO DE COOPERACIÓN

LEY XV N° 28

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el
Convenio de Cooperación suscripto entre la Secreta-
ría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y el
Gobierno de la Provincia del Chubut, representado por
el entonces Ministro de la Familia y Promoción Social,
suscripto el día 3 de septiembre de 2018, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, protocolizado al Tomo: 4,
Folio: 010 del Registro de Contratos de Locación de
Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Go-
bierno, con fecha 05 de noviembre de 2018, mediante
el cual la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción, transferirá la suma total de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO ($
231.718,00) a abonarse en un (1) pago, que deberá
ser aplicado de la forma indicada en el Anexo I que
forma parte del referido Convenio, y que tiene por ob-
jeto la implementación de un (1) proyecto denominado
«Fortalecimiento de Dispositivos Penales Juveniles en
la ciudad de Puerto Madryn - Creando Puentes», a los
efectos de que la Provincia fortalezca y readecúe los
actuales Programas «Preventivo y Libertad Asistida»
en la sede de Puerto Madryn, a partir de propiciar la
inclusión de adolescentes en espacios educativos, de
salud, culturales y recreativos en diferentes espacios
de la mencionada ciudad, ratificado por Decreto N°
364/19.

Artículo 2°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Po-
der Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA-
BLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A
LOS DOCE DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE.

JOSÉ M. GRAZZINI AGÜERO
Vicepresidente 1º
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

DAMIÁN EMANUEL BISS
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Dto. Nº 1334/19
Rawson, 26 de Noviembre de 2019

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Proyecto de Ley referente a la aprobación en to-

dos sus términos del Convenio de Cooperación suscripto
entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación y el Gobierno de la Provincia del Chubut, repre-
sentado por el entonces Ministro de la Familia y Promo-
ción Social, suscripto el día 3 septiembre de 2018, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, protocolizado al
Tomo: 4, Folio: 010 del Registro de Contratos de Loca-
ción de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno, con fecha 05 de noviembre de 2018, mediante
el cual la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
transferirá la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREIN-
TA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO ( $ 231.718,00) a
abonarse en un (1) pago, que deberá ser aplicado de la
forma indicada en el Anexo I que forma parte del referido
Convenio, y que tienen por objeto la implementación de
un (1) proyecto denominado « Fortalecimiento de Dispo-
sitivos Penales Juveniles en la ciudad de Puerto Madryn
-Creando Puentes», a los efectos de que la Provincia
fortalezca y readecúe los actuales Programas « Pre-
ventivo y Libertad Asistida» en la sede de Puerto Madryn
a partir de propiciar la inclusión de adolescentes en es-
pacios educativos, de salud, culturales y recreativos en
diferentes espacios de la mencionada ciudad, ratificado
por Decreto N° 364/19; sancionado por la Honorable Le-
gislatura de la Provincia del Chubut el día 12 de noviem-
bre de 2019 y la facultad que otorga al Poder Ejecutivo el
artículo 140° de la Constitución Provincial;

POR ELLO:
Ténganse por Ley de la Provincia: XV N° 28
Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín

Oficial

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Dra. GISEL X. AVENDAÑO SANCHA

DECRETO PROVINCIAL

PODER EJECUTIVO: Rectifícase Número de Orden 
de Registro de Leyes Promulgadas por Decretos 

N° 1206/19, 1209/19 y 1279/19

Dto. Nº 1327/19
Rawson, 21 de Noviembre de 2019

VISTO:
Las Leyes V N° 166, 167 y 168, los Decretos 1206/19,

1209/19 y 1279/19, el Expediente N°2049/2019-MCG; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota N° 53/19 SE-HL, la Secretaria de

Enlace de la Legislatura Provincial informa que se produ-
jo un yerro involuntario en la carga de la Ley V N° 166,
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Código de Convivencia Ciudadana, comunicándose a
este Poder Ejecutivo con una nomenclatura errónea,
puesto que por su temática se debió asignar la Rama
XV- Procesal Penal;

Que la norma se promulgó mediante Decreto N°
1206/19 y luego se publicó en el Boletín Oficial N° 13.283
de fecha 04 de noviembre de 2019. Por tal motivo co-
rresponde publicar nuevamente en el Boletín Oficial
rectificando dicho error con la nomenclatura correcta -
Rama XV - Procesal Penal, otorgándole el número ará-
bigo correlativo correspondiente dentro de la Rama,
dejando sin efecto el número actualmente asignado
para la misma, esto es, Ley V N° 166;

Que asimismo, producto de la carga errónea indica-
da y atento a haberse promulgado mediante Decreto N°
1209/19 publicado posteriormente en el Boletín Oficial
N° 13.284 de fecha 05 de noviembre de 2019 la Ley V N°
167 y el Decreto 1279/19 de promulgación de la Ley V
N° 168 Publicada en el boletín Oficial N° 13294 de fecha
20 de noviembre, deberán rectificarse también asignán-
doles el número de orden 166 y 167 dentro de la Rama V
y publicarse nuevamente en el Boletín Oficial;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría
General de Gobierno;

POR ELLO:
El Gobernador de la Provincia del Chubut

D E C R E TA :
Artículo 1°.- Rectifícase el Decreto N° 1206/19 asig-

nándose a la ley por éste promulgada la Rama XV y el
número de orden correlativo correspondiente.

Artículo 2°.- Rectifícase el número de orden de
registro de las leyes promulgadas por Decretos Nº
1209/19 y 1279/19 otorgándole el número de orden 166
y 167 respectivamente correspondiente a la Rama V -
Constitucional.

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado
por el Ministro Secretario de Estado en el Departamen-
to de Coordinación de Gabinete.-

Artículo 4°.- REGÍSTRESE, comuníquese, dése al
Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

Esc. MARIANO E. ARCIONI
Dra. SILVINA NICHOLSON

MODIFÍCANSE ARTÍCULOS DE LA LEY V N° 94

LEY V Nº 166

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 14°, 16°, 19°,
20°, 21°, 23°, 24°, 26°, 27°, 44°, 45° y 49° de la Ley V N°
94 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

«Artículo14°.- Integración. El Ministerio Público Fis-
cal estará integrado por:

a) Procurador General.
b) Procurador General Adjunto.
c) Consejo de Fiscales.
d) Fiscales de Impugnación.
e) Fiscales Jefes.
f) Fiscales Generales.
g) Procuradores de Fiscalía.
h) Funcionarios de Fiscalía.
i) Abogados de Fiscalía.
j) Profesionales.»
«Artículo 16º.- Funciones y Atribuciones del Procu-

rador General. Son funciones del Procurador General:
a) Cumplir y velar por el cumplimiento de las funcio-

nes del organismo e impartir instrucciones de carácter
general que permitan un mejor desenvolvimiento del ser-
vicio, afín de optimizar los resultados de la gestión y la
observancia de los principios que rigen el funcionamiento
del Ministerio Público Fiscal.

b) Promover y ejercitar la acción penal pública en
forma directa, cuando lo considere necesario.

c) Fijar la política general y criminal del Ministerio
Público y los criterios para el ejercicio de la persecución
penal.

d) Dictaminar especialmente en los siguientes ca-
sos, cuando se sometan a decisión del Superior Tribu-
nal:

 1.- Demandas declarativas de inconstitucionalidad.
 2.- Recursos ordinarios o extraordinarios en casos

de acciones de los artículos 43 de la Constitución Na-
cional y los artículos 54 a 58 de la Constitución.

 3.- Conflictos de competencia y de poderes.
 4.- Causas de competencia originaria o de única

instancia.
e) Intervenir y dictaminar en todo asunto que intere-

se al orden público sometido a una decisión del Superior
Tribunal.

f) Crear Unidades Especializadas en la investiga-
ción de delitos complejos e integrar equipos de Fiscales
Generales, Procuradores de Fiscalía, Funcionarios de
Fiscalía, Abogados de Fiscalía y Policía de Investigacio-
nes Judiciales para combatir formas de delincuencia
particulares cuando las circunstancias lo requieran.

g) Remitir al Superior Tribunal de Justicia el requeri-
miento presupuestario anual del Ministerio Público Fiscal.

h) Designar a los Fiscales Jefe, Fiscales de Impug-
nación, Procuradores de Fiscalía, Funcionarios de Fis-
calía, Abogados de Fiscalía en las condiciones que au-
toriza esta ley y a los restantes funcionarios de su Mi-
nisterio que por la Constitución o por las leyes no re-
quieran un procedimiento especial para su nombramien-
to.

i) Designar al personal administrativo del Ministerio
Público Fiscal y a los integrantes, directores y coordina-
dores de los órganos auxiliares.

j) Delegar funciones en el Procurador General Ad-
junto, Fiscales de Impugnación, Fiscales Jefes y Fisca-
les Generales, de conformidad con lo previsto en esta
Ley.

k) Supervisar la tarea de los miembros del Ministerio
Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el
resultado de las gestiones del Procurador General Ad-
junto, de los Fiscales de Impugnación y los Fiscales
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Jefes de cada circunscripción.
l) Supervisar y dirigir el funcionamiento de los ór-

ganos auxiliares del Ministerio Público Fiscal.
m) Resolver los recursos presentados contra las

instrucciones impartidas por los Fiscales Generales.
n) Ejercer la superintendencia del Ministerio Públi-

co Fiscal, con todas las potestades administrativas,
reglamentarias, disciplinarias y de contralor que le
son atribuidas por la Constitución Provincial y por las
leyes dictadas en su consecuencia, que puede dele-
gar en el Procurador General Adjunto, en los Fiscales
de Impugnación y en los Fiscales Jefes.

ñ) Conceder al personal de su dependencia di-
recta, al Procurador General Adjunto, a los Fiscales
de Impugnación y a los Fiscales Jefes, licencias ordi-
narias y extraordinarias, y estas últimas también al
resto de los integrantes del Ministerio Público.

o) Elaborar y poner en ejecución los reglamentos
necesarios para la organización de las diversas de-
pendencias del Ministerio Público Fiscal.

p) Determinar las actividades de capacitación de
los integrantes del Ministerio.

q) Celebrar convenios de cooperación con Insti-
tuciones públicas o privadas, nacionales o extranje-
ras, para la realización de capacitación o de investi-
gaciones propias de su función.

r) Organizar la estructura administrativa y el fun-
cionamiento de los órganos auxiliares. Provincial.

s) Organizar un adecuado sistema de control de
gestión permanente.

t) Dirigir la Policía Judicial.
u) Solicitar al Señor Jefe de Policía la aplicación

de las sanciones disciplinarias que pudieran corres-
ponder a los agentes integrantes de la Policía Judi-
cial.»

 «Artículo 19º.- Consejo de Fiscales. Estará con-
formado por el Procurador General Adjunto, siete (7)
Fiscales Generales, debiendo asegurarse la repre-
sentación de al menos cinco (5) Circunscripciones
Judiciales y el Coordinador del Servicio de Asistencia
a la Víctima del Delito.»

«Artículo 20º.- Consejo de Fiscales - Funciones.
El Consejo de Fiscales tendrá las siguientes funcio-
nes;

a) Asesorar y colaborar con el Procurador Gene-
ral en su gestión y en la formulación de políticas de
persecución penal.

b) Dictaminar en las objeciones que se realicen a
las instrucciones dictadas por el

Procurador General.
c) Designar de entre sus Miembros al Tribunal de

Disciplina.
d) Actuar como Tribunal en los concursos anua-

les de antecedentes y oposición destinados a la se-
lección de Abogados de Fiscalía, Funcionarios de Fis-
calía y Procuradores de Fiscalía y elaborar una lista
de mérito de postulantes para cubrir las vacantes
que se produzcan.

e) Recomendar al Procurador General reformas
convenientes al servicio.

f) Remitir al Procurador General recomendacio-
nes relativas a la formulación y ejecución del presu-

puesto del Ministerio Público Fiscal.
g) Dictaminar sobre el informe público anual.
h) Dictar su propio reglamento.»
«Artículo 21º.- Fiscales de Impugnación y Fiscales

Jefes. Son designados por el Procurador General de en-
tre el cuerpo de Fiscales Generales, debiendo tener en
consideración los antecedentes de los mismos. Procede
su remoción por inconducta manifiesta, mal desempeño
en la función asignada o inobservancia de los principios
y postulados enunciados en la presente ley por ejercicio
de la potestad disciplinaria del Procurador General, de
acuerdo con la reglamentación. La designación es
renunciable por causales que a juicio del Procurador
General resultan atendibles y no perjudiquen el servicio.»

«Artículo 23º.- Fiscal Jefe: Funciones. Además de
las que les corresponden en su carácter de Fiscal Gene-
ral el Fiscal Jefe tiene, en el ámbito territorial asignado,
los siguientes deberes y atribuciones:

a) Coordinar y supervisar la tarea de los Fiscales de
sus respectivas circunscripciones, a efectos del mejor
desenvolvimiento de la función.

b) Impartir instrucciones a los Fiscales Generales y
Funcionarios de Fiscalía de su Circunscripción, en con-
sonancia con las directivas emanadas de la Procuración
General.

c) Asignar y distribuir, conforme la reglamentación
específica, las causas que ingresen en la Circunscrip-
ción Judicial.

d) Ejercer la superintendencia de los integrantes del
Ministerio Público Fiscal de la respectiva Circunscripción
o de su Unidad Especializada y otorgar licencias ordina-
rias conforme el reglamento interno.

e) Las demás que establece la presente ley y todas
aquellas que el Procurador General les asigne.»

«Artículo 24º.- Fiscal General. Serán requisitos para
ser Fiscal General: ser ciudadano argentino, tener título
de abogado y acreditar cuanto menos siete años de ejer-
cicio como tal, como magistrado o como funcionario judi-
cial. Serán designados y removidos conforme a lo pre-
visto en la Constitución Provincial.»

«Artículo 26º.- Funcionarios de Fiscalía. Serán requi-
sitos para ser Funcionario de Fiscalía, ser argentino, te-
ner título de abogado con dos años de antigüedad como
tal o diez años de antigüedad como empleado judicial, y
veinticinco años de edad como mínimo.»

«Artículo 27º.- Funcionarios Letrados. Procuradores
de Fiscalía. Funcionarios de Fiscalía y Abogados de Fis-
calía. Funciones. Los Procuradores de Fiscalía están
habilitados para actuar en todos los actos procesales
incluido el debate en aquellos casos que la acusación no
tenga prevista pena superior a los tres (3) años y en los
procesos contravencionales. Los restantes Funciona-
rios Letrados actuaran en todos los actos procesales,
durante la etapa preparatoria y hasta el inicio del debate,
bajo la supervisión de los Fiscales Generales.»

«Artículo 44º.- Superintendencia. El Procurador Ge-
neral es el titular de las potestades reglamentarias, admi-
nistrativas y disciplinarias del Ministerio Fiscal. Los Fis-
cales Jefes la ejercen en el ámbito de las Oficinas Fisca-
les o Unidades Fiscales Especializadas bajo su jefatura y
los Coordinadores Provinciales de los Organismos Auxi-
liares en relación con el personal dependiente de sus
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áreas.»
«Artículo 45º.- Régimen Disciplinario. El Procurador

General será asistido por un Tribunal de Disciplina, in-
tegrado por tres Fiscales Inspectores, designados
anualmente por el Consejo de Fiscales de entre sus
miembros, quienes propondrán o aplicarán directamente
las sanciones conforme la reglamentación.

Las sanciones a los empleados serán resueltas
por los Fiscales Jefes o los Coordinadores Provincia-
les de los Organismos Auxiliares, sin perjuicio del re-
curso ante el Procurador General.

El Reglamento de Disciplina deberá tipificar con pre-
cisión las faltas y las sanciones, y establecer un pro-
cedimiento que garantice el derecho de defensa y el
control de las decisiones. Los abogados que presten
funciones en la Procuración General podrán actuar
como sumariantes cualquiera sea la jerarquía del ma-
gistrado o funcionario sujeto a proceso.»

«Artículo 49º.- A los fines de la integración del Con-
sejo de la Magistratura, los Fiscales Generales con una
antigüedad en el título de abogado no inferior a diez años
tendrán aptitud para postularse y ser elegidos (artículos
187 y 191 inc. 1 de la Constitución Provincial).»

Artículo 2º.- Incorpórense como artículos 25° bis, 26°
bis, 27° bis, 27° ter, 27° quater y 49° los siguientes textos:

Artículo 25 bis.- Procuradores de Fiscalía. Serán
requisitos para ser Procurador de Fiscalía, ser argenti-
no, tener título de abogado con cinco años de antigüe-
dad como tal, tres años de Funcionario de Fiscalía o
diez años de antigüedad como empleado judicial, y vein-
ticinco años de edad como mínimo.

Artículo 26 bis.- Abogados de Fiscalía. Serán requisi-
tos para ser Abogado de Fiscalía, ser argentino, tener título
de abogado y veinticinco años de edad como mínimo.

Artículo 27 bis.- Designación. Los Procuradores de
Fiscalía, Funcionarios de Fiscalía y Abogados de Fis-
calía serán nombrados por el Procurador General, quien
los seleccionará dentro de los primeros cinco que sur-
jan de la lista de orden de mérito, elaborada a resultas
del Concurso Anual de Oposición y Antecedentes, que
el Consejo de Fiscales deberá elevar para cada cargo.
Su designación será provisoria debiendo ser ratificada
a los seis meses de su ingreso, previo informe del Fis-
cal Jefe del cual dependa.

Podrán ser removidos por las mismas causales
que los Fiscales Generales, previo sumario adminis-
trativo.

Artículo 27 ter.- Responsabilidad. Los Procurado-
res de Fiscalía, Funcionarios de Fiscalía y Abogados
de Fiscalía tienen responsabilidad personal por el buen
desempeño de sus funciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad por la supervisión de los Fiscales.

Artículo 27 quater.- Supervisión. Alcance. Desde
el punto de vista de los Fiscales Generales, el princi-
pio cardinal será el de confiar en la actuación del Pro-
curador, Funcionario y Abogado de Fiscalía, en la fiel
observancia de las instrucciones generales que im-
parta, a menos que aparezcan contingencias que lo
obliguen a supervisar proactivamente. Desde la ac-
tuación del Procurador, Funcionario o Abogado de Fis-
calía, el principio básico será el de actuar según su
elevado criterio y de acuerdo a las instrucciones ge-

nerales, a menos que las circunstancias lo lleven a
pedir la supervisión en el marco de la regla general.
Como derivación de los principios generales, los Pro-
curadores, Funcionarios y Abogados de Fiscalía de-
berán requerir obligatoriamente supervisión en la acu-
sación y en los actos donde se disponga de la acción,
incluida la desestimación.

Artículo 49.- A los fines de la Integración del Conse-
jo de la Magistratura, los Fiscales Generales con una
antigüedad en el título de abogado no inferior a diez (10)
años tendrán aptitud para postularse y ser elegidos
(artículos 187 y 191 inc. L de la Constitución Provincial.

Artículo 3º.- Abrogase los artículos 52°, 53° y 54°
de la Ley V N° 94.

Artículo 4º.- Incorpórense los siguientes cargos al
Anexo A de la Ley I N° 301, a los que se asignará el
Adicional Fijo No Bonificable correspondiente conforme
el Anexo A de la Ley I N° 378.

Artículo 5º.- Los nuevos cargos de integrantes del
Ministerio Público Fiscal creados en la presente Ley
serán cubiertos en la medida que sean previstos en
cada presupuesto general.

Artículo 6º.- La presente Ley entrará en vigencia a
partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 7°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

 DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA-
BLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A
LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.

JOSÉ M. GRAZZINI AGÜERO
Vicepresidente 1º
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

DAMIÁN EMANUEL BISS
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

ABROGASE LA LEY V N° 157 Y SUSTITÚYANSE 
ARTÍCULOS DE LA LEY V N°117

LEY V N° 167

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- Abrogase la Ley V N° 157.

Código Cargo Porcentaje 
Sueldo Básico 

Porcentaje 
Dedicación 
Funcional 

Procurador de Fiscalía 0,7200% 0,7500% 
Abogado de Fiscalía 0,5210% 0,5210% 
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Artículo 2°.- Sustitúyase el artículo 5° de la Ley V N°
117 (antes Ley N° 5768), el cual quedará redactado de
la siguiente manera;

«Artículo 5°.- El Defensoría de los Derechos de las y
los Adultos mayores será elegido por el voto de la mayo-
ría absoluta de los miembros mediante el siguiente pro-
cedimiento:

a- Proyecto para el ejercicio de la función.
b- El postulante adjuntará antecedentes

curriculares».
Artículo 3°.- Sustitúyase el artículo 6º de la Ley V N°

117 (antes Ley N° 5768), el cual quedará redactado de
la siguiente manera:

«Artículo 6 °.- El Defensor de los derechos de las y
los Adultos Mayores, deberá reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser de nacionalidad argentina;
b) Tener como mínimo treinta (30) años de edad;
c) Acreditar experiencia en el sector social».
Artículo 4°.- Sustitúyase el artículo 8° de la Ley V N°

117 (antes Ley N° 5768), el cual quedará redactado de
la siguiente manera:

«Artículo 8°.- El cargo de Defensor de los Derechos
de las y los Adultos Mayores es incompatible con el
desempeño de cualquier otro cargo público».

Artículo 5°.- Sustitúyase el artículo 20° de la Ley V
N° 117 (antes Ley N° 5768), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:

«Artículo 20°.- La remuneración del Defensor/a de los
Derechos de las y los Adultos Mayores será equivalente a
la remuneración establecida para el Defensor del Pueblo».

Artículo 6°.- Incorpórase el artículo 15° bis a la Ley
V N° 117 (antes Ley N° 5768), el cual quedará redacta-
do de la siguiente manera:

Artículo 15° bis.- La Defensoría de los Derechos de
las y los Adultos mayores dispondrá de la siguiente es-
tructura:

a- Una oficina equipada con todos los elementos ne-
cesarios para el desarrollo de las funciones de la Defensoría
de los Derechos de las y los Adultos Mayores.

b- Un (1) secretario/a de planta permanente y un
Asesor/a legal, el cual será designado a propuesta del
Defensor de los Derechos de las y los Adultos Mayores.

c- Un (1) Asistente de Planta Política.
Artículo 7°.- Incorporase al artículo 14° de la Ley V

N° 117 (antes Ley N° 5768), el inciso g) el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

«g- El Defensor de los Derechos de las y los Adultos
Mayores cesa en sus funciones por alguna de las causas:

a) Por renuncia;
b) Por vencimiento de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviviente o muerte;
d) Por haber sido condenado mediante sentencia

firme por delito doloso;
e) Por notaría negligencia en el cumplimento de los

deberes de su cargo;
f) Por haber incurrido en la situación de incompatibi-

lidad prevista por esta Ley;
g) El proceso de la Constitución Provincial artículo

198 al 208 respectivamente».
Artículo 8°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder

Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS CIN-
CO DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

POR RESOLUCIÓN N° 205/19-HL, A LOS CINCO DÍAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE SE
RECHAZA EL VETO TOTAL DISPUESTO POR DECRETO
N° 1204/19 DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y SE
INSISTE EN LA SANCIÓN DE ACUERDO CON LO DE-
TERMINADO EN EL ARTÍCULO 142 DE LA CONSTITU-
CIÓN PROVINCIAL. 168

JOSÉ M. GRAZZINI AGÜERO
Vicepresidente 1º
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Lic. MARTÍN OSCAR STERNER
Secretario Habilitado
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

LEY XV Nº 27

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL
Capítulo Único. Definiciones
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene como

objeto la regulación de las conductas ciudadanas a fin
de contribuir con las condiciones que aseguren la ade-
cuada convivencia social de la población, en el marco
del respeto al ejercicio regular de los derechos, garan-
tías y obligaciones consagrados en la Constitución y
las leyes.

Artículo 2°.- Principios y Garantías: En la aplicación
de este Código resultan operativos todos los princi-
pios, derechos y garantías consagrados en la Consti-
tución Nacional; en los tratados que forman parte de
ella (artículo 75, inciso 22), en los demás tratados rati-
ficados por el Congreso de la Nación (artículo 31 de la
Constitución Nacional) y en la Constitución de la Pro-
vincia.

Nadie puede ser penado, sometido a medida de
seguridad o de cualquier manera limitado o perturbado
en el ejercicio de sus derechos a causa de la comisión
de una contravención, salvo que:

1.- Así lo ordene un órgano del Poder Judicial de la
Provincia cuya competencia para conocer en el hecho
haya sido legalmente establecida con anterioridad a la
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comisión del mismo;
2.- Lo haga conforme a un procedimiento estableci-

do con anterioridad a la comisión del hecho;
3.- La conducta realizada se halle tipificada por ley

con anterioridad al hecho y conserve vigencia al tiempo
del juzgamiento y de la ejecución de las consecuencias
emergentes del mismo;

4.- El resultado típico le sea imputable al autor dolosa
o culposamente, según el caso;

5.- La conducta le sea jurídicamente reprochable a
su autor.

Las garantías que se individualizan a continuación
tienen carácter meramente enunciativo y no son
excluyentes de otras no enumeradas e igualmente de
observancia obligatoria:

Ley más benigna. Tipicidad. Si la Ley vigente al tiem-
po de cometerse la infracción fuere distinta de la que
exista al pronunciarse el fallo, se aplicará siempre la
más benigna. Si durante la condena se dictare una Ley
más benigna, la pena se limitará a la establecida por
esa Ley. En todos los casos los efectos de la Ley ope-
ran de pleno derecho.

Prohibición de analogía. La analogía no es admisible
para crear infracciones ni para aplicar sanciones.

Prohibición de interpretación extensiva. Queda pro-
hibida cualquier interpretación extensiva de la Ley
Contravencional en perjuicio del procesado.

In dubio Pro Reo. En caso de duda en la aplicación
de la normativa, se tendrá en cuenta la más benigna al
infractor.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación - Territorialidad.
Este Código se aplica a las infracciones tipificadas en
el que sean cometidas dentro del territorio de la Provin-
cia del Chubut y a los que produzcan sus efectos en
ella, sin perjuicio de otras faltas previstas en leyes es-
peciales. Es de nulidad absoluta e inconvalidable cual-
quier delegación de facultades legislativas o jurisdic-
cionales en materia contravencional, como también los
actos que en virtud de tales delegaciones se realicen.
Quedan a salvo las facultades emergentes del poder
de policía municipal.

Inaplicabilidad. Este Código no se aplicará a las per-
sonas que:

1.- Se hallen fuera del poder punitivo de la Provincia
conforme al derecho público nacional o provincial; o

2.- No hayan cumplido dieciséis (16) años a la fe-
cha de comisión del hecho. Cuando el presunto infrac-
tor contare con una edad menor se aplicará lo estable-
cido en las leyes especiales correspondientes.

Artículo 4°.- Lugar y tiempo del hecho. La contra-
vención se considera cometida:

1.- Al tiempo de la acción del autor o del partícipe; y
2.- En cualquiera de los lugares en que el autor o el

partícipe hayan actuado o en el que acontece el resul-
tado típico.

Artículo 5º.- Igualdad. Todas las personas, en el
marco del respeto al principio de igualdad, recibirán de
la autoridad la misma protección y trato, sin que puedan
ser afectadas por distinciones, exclusiones, restric-
ciones o preferencias de carácter discriminatorio,
debiéndosele brindar protección especial a las perso-
nas que se encuentren en circunstancias de vulnerabi-

lidad o debilidad manifiesta de conformidad con lo pre-
visto en la Constitución Provincial.

Artículo 6º.- Extensión de las disposiciones gene-
rales. Las disposiciones generales de este Código se-
rán aplicadas a todas las infracciones previstas por
leyes provinciales y ordenanzas municipales, salvo que
éstas dispusieran lo contrario.

Artículo 7º.- Terminología. Los términos «infracción»,
«contravención» o «falta» están usados indistintamen-
te y con idéntica significación en este Código.

Artículo 8°.- Ausencia de acto. No hay acción cuan-
do el autor obra violentado por fuerza física irresistible,
se halle en estado de inconsciencia o de cualquier otra
forma carezca de voluntad.

Artículo 9°.- Deber jurídico. No está prohibida la ac-
ción impuesta por un mandato judicial.

Artículo 10º.- Causas de justificación. No es
antijurídica la conducta del que:

1.- Actúa en defensa de bienes jurídicos propios,
siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Agresión antijurídica; b) Necesidad racional del me-
dio empleado para impedirla o repelerla; y c) Falta de
provocación suficiente por parte del que se defiende.

2.- Actúa en defensa de bienes jurídicos ajenos,
siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Las enumeradas como a) y b) en el inciso anterior; y
b) En caso de haber precedido provocación suficiente
por parte del agredido, cuando no haya participado en
ella.

3.- Causa un mal para evitar otro mayor e inminente
al que ha sido extraño.

4.- Actúa en ejercicio de un derecho.
Artículo 11º.- Exceso. Cuando el autor comienza a

actuar justificadamente y continúa luego su acción
antijurídicamente, la pena podrá disminuirse en la forma
prevista en el artículo 17°, de conformidad con el grado
de antijuricidad de su conducta.

Artículo 12º.- Error de tipo. El que en la ejecución de
un hecho yerra sobre alguna circunstancia del tipo
contravencional o acepta circunstancias erróneamen-
te, no actúa dolosamente, sin perjuicio de la eventual
comisión culposa. Quien en la ejecución de un hecho
admite erróneamente circunstancias que pertenecen a
un tipo contravencional penado más benignamente, sólo
puede ser castigado por comisión dolosa conforme al
tipo cuyas circunstancias aceptó.

Artículo 13º.- Error de prohibición. Quien en la eje-
cución de una conducta típica yerra sobre su
antijuricidad, actúa inculpablemente si el error no le es
reprochable. En caso de serle reprochable, la pena
podrá disminuirse en la forma establecida en el artículo
17°, de conformidad con el grado de culpabilidad.

Artículo 14º.- Incapacidad de culpabilidad por per-
turbaciones psíquicas. Actúa inculpablemente el que, al
tiempo del hecho, a causa de una perturbación grave
de su actividad psíquica o por disminución de la misma,
es incapaz de comprender lo injusto o de conducirse
conforme esta comprensión.

Artículo 15º.- Estado de necesidad inculpable. Quien
comete un injusto contravencional para apartar de un
peligro a bienes jurídicos propios, de parientes o de
otra persona próxima, actúa inculpablemente cuando,
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conforme sus circunstancias personales y las del he-
cho no le es exigible otra conducta. En caso de serle
exigible otra conducta, debe disminuirse la pena confor-
me la escala del artículo 17°, atendiendo al grado de
culpabilidad.

Artículo 16º.- Conducta incapacitante anterior al
hecho. El que con su conducta se coloca en las con-
ductas incapacitantes previstas en este Código o no
evita llegar a ellas, será juzgado tomando en cuenta la
finalidad con que se colocó en tales circunstancias o
con las que no las evitó, respectivamente.

Artículo 17°.- Penalización atenuada. En todos los
casos en que este Código expresamente permite o de-
termina la aplicación de una pena atenuada, importa la
reducción de la prevista para el tipo contravencional
respectivo en su mínimo a la mitad y en su máximo en un
tercio.

Artículo 18º.- Autoría. Es penado como autor quien
comete el hecho por sí mismo o valiéndose de otro. Quien
comete el hecho valiéndose de otro que ofrece las ca-
racterísticas del autor típico, es penado como autor aun-
que él no las ofrezca. Cometiéndose el hecho entre va-
rios en común, cada uno de ellos será penado como
autor.

Artículo 19º.- Instigador. Es aquél que dolosamente
determina a otro al hecho.

Artículo 20º.- Cómplice. Es aquél que dolosamente
ayuda al hecho de otro.

Artículo 21°.- Tentativa. La tentativa contravencional
no es punible.

Artículo 22º.- Penalidades. Las penas aplicables al
instigador o al cómplice podrán equipararse a la del au-
tor o, según el grado de culpabilidad, se determinarán
conforme la escala del artículo 17°.

Artículo 23º.- Participación. Todos los que
intervinieren en la comisión de una infracción, sea como
autores, cómplices o mediante cualquier otra forma de
participación, quedan sometidos a la misma escala que
fija el Código Penal para dichos supuestos, sin perjuicio
que la sanción se gradúe con arreglo a la respectiva
participación y a los antecedentes de cada imputado.

Artículo 24º.- Culpabilidad. Salvo disposición en con-
trario sólo es punible la intervención dolosa.

Artículo 25°.- Infracciones cometidas por personas
menores de 18 años. En este caso la autoridad arbitrará
los medios necesarios para hacer inmediata entrega del
niño menor a sus padres, tutores o guardadores, a quie-
nes se notificará y citará dando intervención a la Ase-
soría de Familia del Poder Judicial y al Servicio de Pro-
tección de Derechos local. En ese caso, como en los
que el niño o niña careciera de adultos responsables,
este organismo tratará de hacer cesar la conducta
contravencional, asegurando en todo tiempo la integri-
dad psicofísica del mismo y determinará si existen o no
derechos del niño o niña que se encuentren vulnera-
dos, en cuyo caso solicitará las medidas de protección
integral de derechos que corresponda.

Artículo 26°.- Infracciones cometidas valiéndose de
personas menores de edad. En todas las infracciones
tipificadas en el presente Código en las que para su
comisión se valiere de personas menores de dieciocho
(18) años de edad, la autoridad interviniente tratará de

hacer cesar la conducta contravencional y la situación
de riesgo del menor, y arbitrará los medios necesarios
para ponerlo a disposición de los padres, tutores o
guardadores, citará dando intervención a la Asesoría
de Familia del Poder Judicial y al Servicio de Protección
de Derechos local a los fines establecidos en el artícu-
lo 25° de este Código.

Artículo 27°.- Personas jurídicas. Cuando la falta
fuere cometida en nombre, al amparo o en beneficio de
una persona jurídica, ésta será pasible de las penas
establecidas en este Código que puedan serle aplica-
das, sin perjuicio de la responsabilidad de las perso-
nas humanas intervinientes.

Artículo 28°.- Funcionarios Públicos. Agravantes.
El máximo de la sanción prevista para cada falta en el
presente Código se duplicará cuando la contravención
fuere cometida, autorizada o posibilitada dolosamente
por un funcionario público o un miembro de las fuerzas
de seguridad, en el ejercicio de sus funciones, sin
cuyo accionar no se hubiera podido llevar a cabo.

Artículo 29°.- Reincidencia. El condenado por una
contravención que cometiere la misma infracción en el
término de un (1) año a contar desde la condena firme,
sufrirá la pena correspondiente a la nueva falta come-
tida aumentada en un tercio.

Artículo 30°.- Registro de antecedentes
contravencionales. El Poder Judicial de la Provincia del
Chubut llevará un registro personalizado de las conde-
nas por las contravenciones previstas en el presente
Código, las que se asentarán en los prontuarios que
correspondan al momento de expedirse las respecti-
vas planillas de antecedentes. A tal efecto, las autori-
dades administrativas y jurisdiccionales de aplicación
de este Código oficiarán comunicando las diversas re-
soluciones firmes para su anotación. Transcurridos
dos (2) años de recaída la sentencia condenatoria sin
que el infractor haya cometido otra falta, el registro de
aquella caducará. En estos casos los registros cadu-
cos no podrán hacerse constar en los certificados de
antecedentes.

Artículo 31°.- Concurso de infracciones.
Agravantes. Si mediare concurso de varios hechos
independientes de infracciones reprimidas con una mis-
ma especie de pena principal, la sanción a imponerse
tendrá como máximo la suma resultante de la acumula-
ción de los máximos de las sanciones correspondien-
tes a las infracciones concurrentes. Sin embargo, esta
suma no podrá exceder el máximo legal de la especie
de pena de que se trate. Cuando concurrieren varios
hechos independientes reprimidos con penas de di-
versa especie se aplicará la sanción más gravosa, de
acuerdo al orden fijado en el artículo 39° de este Códi-
go, y ella podrá agravarse hasta en un cincuenta por
ciento (50%). En ningún caso la acumulación obstará
la imposición de las penas accesorias.

Artículo 32°.- Agravante por el uso de medios tec-
nológicos. El que cometiere alguna de las contraven-
ciones previstas en el Libro II del presente Código me-
diante la utilización o bajo la utilización de medios de
difusión masiva, internet, redes sociales, similares o
cualquier forma de transferencia de datos, será pasible
de un aumento de hasta la mitad de la sanción máxima
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prevista para la contravención cometida.
Artículo 33°.- Concurso y conexidad entre contra-

vención y delito. Cuando un hecho cayere bajo la san-
ción de este Código y del Código Penal, será juzgado
únicamente por el juez que entiende en el delito.

Artículo 34°.- Concurso y conexidad entre contra-
vención y falta municipal. Cuando un hecho cayere
bajo la sanción de este Código y de ordenanzas muni-
cipales será juzgado por la autoridad que previniera,
salvo expresa disposición en contrario de este Código.

Artículo 35°.- Asistencia letrada. Al iniciarse el pro-
cedimiento se le hará saber al imputado que le asiste el
derecho de designar abogado defensor de su confian-
za. Para el caso de carecer, la autoridad de juzgamiento
le hará designar un Defensor Contravencional o, en su
caso, un asesor ad-hoc dependiente del Ministerio Pú-
blico de la Defensa.

Artículo 36°.- Normas de aplicación supletoria. Las
disposiciones generales del Libro 1 del Código Penal y
del Código Procesal Penal de la Provincia, se aplicarán
subsidiariamente en cuanto no fueran expresa o táci-
tamente incompatibles con las de este Código.

Artículo 37°.- Prescripción de la acción
contravencional. La acción contravencional prescribe
al año de su comisión de conformidad.

TÍTULO II
DE LAS PENAS
Artículo 38°.- Fin de la pena: La pena tiene por fin la

adaptación del individuo a las condiciones de la vida en
una comunidad jurídicamente organizada, necesarias
para la realización individual y social.

Para la obtención de esta finalidad, todos los
intervinientes en la aplicación de este Código se esfor-
zarán para que el contraventor tome consciencia de la
responsabilidad social que le incumbe como partícipe
de la comunidad democrática.

Capítulo I
De los Tipos de Sanción
Artículo 39°.- Penas principales, accesorias y

sustitutivas. Las penas principales que se establecen
en el presente Código son las siguientes: a) Trabajo
comunitario; b) Multa, y c) Arresto. Se prevén como
accesorias las penas de: 1) Inhabilitación; 2) Clausura;
3) Decomiso; 4) Prohibición de concurrencia; 5) Inter-
dicción de cercanía, y 6) Instrucciones especiales. Se
establece como pena sustitutiva la reparación del daño.

Artículo 40°.- Individualización y graduación de las
penas. La sanción será individualizada y graduada en
su especie, medida y modalidad según la naturaleza y
gravedad de la falta, las circunstancias concretas del
hecho y los antecedentes del autor. En los casos de
multa se tendrán en cuenta, además, las condiciones
económicas del infractor y su familia.

Artículo 41°.- Disminución de la pena por confe-
sión. Cuando el contraventor, en la primera declaración
formal que preste, reconociere su responsabilidad en
la contravención que se le impute, previa intervención
de la defensa letrada, la sanción correspondiente se
podrá reducir hasta la mitad. En estos casos la autori-
dad interviniente dictará resolución sin más trámite. En

ningún caso, bajo pena de nulidad, este reconocimiento
se podrá realizar sin que el contraventor cuente con la
intervención letrada indicada en este artículo.

Artículo 42°.- Perdón judicial. Si el imputado de una
contravención no hubiere sufrido una condena firme
contravencional durante el año anterior a la comisión de
aquélla, puede ser eximido de pena en los siguientes
casos: a) Cuando por circunstancias especiales resul-
te evidente la levedad del hecho y lo excusable de los
motivos determinantes de la acción revelaren la falta de
toda peligrosidad en el imputado; b) Cuando el infractor
ofreciere reparar el daño, o c) Cuando el particular ofen-
dido pusiere de manifiesto su voluntad de perdonar al
infractor, en proceso de conciliación. En estos casos la
autoridad de juzgamiento puede declarar extinguida la
acción contravencional respectiva.

La aplicación del perdón judicial no implica la eximición
de las costas que las actuaciones hubieran generado.

Artículo 43°.- Pena natural. Queda exento de pena
quien como consecuencia de su conducta al cometer la
contravención se infligiere graves daños en su perso-
na o en sus bienes, o los produjere en la persona o
bienes de otro con quien conviva o lo unan lazos de
parentesco.

Artículo 44°.- Ejecución condicional de la condena.
La condena puede dejarse en suspenso cuando el in-
fractor ofreciere reparar el daño, las costas y no hubiere
sufrido otra condena contravencional durante el año
anterior a la comisión de la falta y la ejecución efectiva
de la pena no fuere manifiestamente necesaria. Esta
decisión debe ser fundada, bajo pena de nulidad, en la
personalidad del condenado, su actitud posterior a la
falta, la naturaleza del hecho y demás circunstancias
que demuestren la inconveniencia de ejecutar efectiva-
mente la condena. En tal caso, si el contraventor no
cometiere una nueva contravención en el curso del año
siguiente al de la condena firme, ésta se tendrá por
cumplida. Si por el contrario el contraventor cometiera
una nueva contravención dentro de dicho lapso, debe
cumplir efectivamente la condena pronunciada en sus-
penso, además de la que corresponda por la nueva
contravención cometida.

Capítulo II
De las Penas Principales
Artículo 45°.- Trabajo comunitario. El trabajo comu-

nitario se cumplirá en dependencias oficiales -provin-
ciales, municipales o comunales- u otras instituciones
de bien público estatales o privadas, y se aplicará a la
conservación, funcionamiento o ampliación de estable-
cimientos asistenciales, de enseñanza, parques y pa-
seos, salvo juzgados y dependencias policiales. El día
de trabajo será de cuatro (4) horas. La resolución
sancionatoria fijará el lugar y el horario, atendiendo a
las circunstancias personales del infractor y el modo
de controlar su cumplimiento mediante informes del área
pertinente.

Artículo 46°.- Multa. Instituyese con la denomina-
ción de «Unidad de Multa» (UM), la unidad de referencia
a los fines de la fijación de esta pena, la cual tiene un
valor en pesos equivalente a la Unidad JUS fijada por la
Ley de Obligaciones Tributarias vigente a la fecha de la
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imposición de la sanción. La pena de multa debe ser
abonada mediante depósito bancario en la cuenta que
al efecto habilite el Banco del Chubut S.A., con entrega
de comprobantes ante la autoridad administrativa o ju-
dicial que la impusiera, dentro de los tres (3) días de
notificada y firme.

Artículo 47°.- Pago Voluntario. El pago voluntario
del cincuenta por ciento (50%) del mínimo de la multa
que corresponda a la contravención, dentro de los cin-
co (5) días de emplazado, extingue la acción.

No pueden acogerse al sistema de pago voluntario
quienes en el transcurso de los trescientos sesenta y
cinco (365) días anteriores a la imputación de una con-
travención hayan sido sancionados en sede adminis-
trativa y/o judicial o se hayan acogido al pago volunta-
rio, indistintamente, en tres (3) oportunidades por in-
fracciones a normas contempladas en el presente Có-
digo.

Artículo 48°.- Facilidades de pago. Cuando el monto
de la multa y las condiciones económicas del infractor
lo aconsejaran, la autoridad de juzgamiento puede au-
torizar su pago en cuotas, fijando el importe de las
mismas -que en ningún caso pueden exceder del vein-
ticinco por ciento (25%) de los ingresos mensuales del
infractor- y las fechas de pago.

El incumplimiento hará caducar el beneficio acor-
dado, siendo en este caso de aplicación lo dispuesto
para la conversión de la multa en arresto.

Artículo 49°.- Cobro judicial de las multas. Cuando
proceda el cobro judicial de una multa la acción se
promoverá por vía de apremio a través de la Fiscalía de
Estado, sirviendo de título suficiente el testimonio de la
sentencia condenatoria firme.

Artículo 50°.- Destino de las multas. Los importes
de las multas ingresarán al Poder Ejecutivo de la Pro-
vincia dentro del cual se destinarán con asignación
especial al Sistema de Protección de Derechos para el
desarrollo de programas de protección de niñas, niños
y adolescentes en riesgo.

Artículo 51°.- Arresto. El arresto se cumplirá en es-
tablecimientos especiales o en dependencias adecua-
das de las que existieren, asegurando la decencia e
higiene de los detenidos, no pudiendo ser en ningún
caso el contraventor alojado con imputados o conde-
nados por delitos comunes. El arresto podrá ser susti-
tuido o suspenderse en los términos del artículo 54° de
este Código.

Artículo 52°.- Arresto domiciliario. El arresto domici-
liario debe disponerse cuando: a) No hubiere lugar en
los establecimientos adecuados de conformidad con
las condiciones razonables de seguridad, higiene y aten-
ción médica correspondientes; b) Se tratare de muje-
res en estado de gravidez o durante el período de lac-
tancia; c) Se tratare de personas mayores de sesenta
(60) años de edad o que padezcan alguna enfermedad
o impedimento que hicieren desaconsejable su interna-
ción en los establecimientos públicos, y d) Por las cir-
cunstancias especiales del caso el arresto en un esta-
blecimiento pudiere producir perjuicios graves o irrepa-
rables para el núcleo familiar. El contraventor debe per-
manecer en su domicilio tantos días como le hayan sido
impuestos en la condena, bajo la inspección y vigilan-

cia de la autoridad, que determinará los recaudos y
mecanismos de control pertinentes para su cumplimien-
to efectivo. Si se ausentare sin previa autorización e
injustificadamente, el juez dispondrá su inmediato aloja-
miento en un establecimiento por los días que faltaren
cumplir.

Artículo 53°.- Trabajo comunitario o arresto de fin
de semana. En el caso de contraventores no reinciden-
tes que tuvieren domicilio en la localidad, el trabajo co-
munitario o el arresto puede cumplirse durante los fines
de semana, días feriados y no laborables, cuando se
den algunos de los siguientes supuestos: a) Cuando el
cumplimiento de la sanción en días hábiles afectare su
actividad laboral, y b) En los casos en que la sanción no
fuere superior a los tres (3) días. Si el contraventor no
se presentare a cumplir el trabajo comunitario o el arresto
el día que corresponda sin causa justificada, el juez
dispondrá su inmediato alojamiento en un establecimiento
por tantos días como faltare cumplir.

Artículo 54°.- Diferimiento del trabajo comunitario o
el arresto. El cumplimiento del trabajo comunitario o el
arresto pude diferirse o suspenderse en su ejecución
cuando provoque al infractor un perjuicio grave e irre-
parable o así lo determinen razones humanitarias. Ce-
sada la causal que motivó la decisión, la pena se ejecu-
tará inmediatamente.

Artículo 55°.- Conversión del trabajo comunitario en
multa o en arresto. Si el trabajo comunitario no fuere
cumplido en el tiempo y en la forma establecido en la
resolución condenatoria, se producirá su conversión al
máximo de la multa prevista para la falta o a su propor-
cionalidad. Asimismo, si la multa no fuera abonada en el
plazo establecido en el artículo 46° de este Código se
producirá su conversión en arresto a razón de un (1)
día de arresto por cada treinta (30) Unidad de Multa
(UM) impaga, siempre que no supere el máximo corres-
pondiente a la falta de que se trate. La pena de arresto
por conversión de una multa cesará por su pago total
implicando (10) Unidad de Multa (UM) por cada día de
arresto. En este caso se descontará la parte proporcio-
nal al tiempo de arresto sufrido.

Artículo 56°.- Exclusión de pena de arresto por im-
posibilidad fáctica- Ante la inexistencia de estableci-
mientos especiales o de secciones separadas en los
establecimientos existentes o en caso de no adaptarse
las dependencias policiales por no ajustarse sus loca-
les a la prescripción del artículo 51, no se aplicará pena
de arresto, debiendo obligatoriamente sancionarse al
contraventor con alguna de las penas sustitutivas pre-
vistas para este Código.

Capítulo III
De las Penas Accesorias
Artículo 57°.- Inhabilitación. La inhabilitación importa

la suspensión o cancelación -según el caso- del permi-
so concedido para el ejercicio de la actividad en infrac-
ción. Puede imponerse, aunque no esté prevista expre-
samente para la contravención cometida, cuando ésta
importare incompetencia o abuso en el desempeño de
una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de
una autorización, de licencia o habilitación de poder
público. La inhabilitación no puede superar los tres (3)
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meses, salvo los casos en que expresamente se dis-
ponga lo contrario.

Artículo 58°.- Clausura. La clausura importa el cie-
rre del establecimiento o local en infracción y el cese
de las actividades por el tiempo que disponga la sen-
tencia o, sin término, hasta que se subsanen las cau-
sas que la motivaron. Para que proceda la clausura
basta que el propietario o encargado del comercio, es-
tablecimiento o local, sea responsable por la elección o
la falta de vigilancia del autor de la contravención. Pue-
de imponerse, aunque no esté prevista expresamente
para la contravención cometida, cuando ésta importare
un abuso en la explotación o atención de un estableci-
miento, comercio o local, cuyo funcionamiento depen-
da de una autorización, licencia o habilitación del poder
público. La clausura no puede superar los tres (3) me-
ses, salvo los casos en que expresamente se dispon-
ga lo contrario.

Artículo 59°.- Decomiso. La condena
contravencional importa la pérdida de los bienes, ense-
res, efectos, objetos o automotores empleados para la
comisión del hecho, salvo que: a) Pertenezcan a un
tercero no responsable; b) Exista disposición expresa
en contrario, o c) En la instancia judicial se lo determine,
fundado en la necesidad que tenga el infractor de dis-
poner de esos bienes para subvenir o atender necesi-
dades básicas o elementales para él y su familia.

Los bienes decomisados, que se encuentren den-
tro del comercio, con motivo de las infracciones o con-
travenciones cometidas, se destinarán a establecimien-
tos públicos de asistencia o enseñanza, cuando por su
naturaleza cupiese tal destino. Caso contrario, se pro-
cederá a su venta, destinándose su producido a la
asistencia post-liberación.

Tratándose de cosas cuyo comercio es ilícito y no
puedan destinarse en beneficio del Estado, se ordena-
rá su destrucción.

En caso de que el objeto decomisado sea un arma
de fuego, será entregada a la repartición policial co-
rrespondiente.

Artículo 60°.- Prohibición de concurrencia. La pro-
hibición de concurrencia consiste en la interdicción im-
puesta al contraventor para asistir, ingresar o perma-
necer en un lugar por el tiempo que la autoridad de
juzgamiento determine, el que no podrá superar los no-
venta (90) días corridos a partir de la fecha de imposi-
ción de la sanción.

Artículo 61°.- Interdicción de cercanía. La interdic-
ción de cercanía consiste la prohibición impuesta al
contraventor de acercarse a menos de determinada
distancia de lugares o personas por el tiempo que la
autoridad de juzgamiento determine, el que no podrá
superar los noventa (90) días corridos a partir de la
fecha de imposición de la sanción.

Artículo 62°.- Instrucciones especiales. Cuando por
las características del hecho y las condiciones perso-
nales del contraventor sea conveniente, la autoridad
de juzgamiento dispondrá la aplicación de instruccio-
nes especiales, que consisten en: a) Asistencia a un
curso educativo, o b) Cumplimiento del tratamiento te-
rapéutico que se disponga previo informe médico. El
curso educativo o el tratamiento terapéutico no pueden

demandar más de cuatro (4) horas de sesiones sema-
nales ni prolongarse por más de cuatro (4) meses, y
pueden ser atendidos por instituciones públicas o pri-
vadas. La autoridad de juzgamiento establecerá en la
resolución el modo de controlar su cumplimiento.

Artículo 63°.- Incumplimiento de instrucción espe-
cial. Si el condenado incumpliere la instrucción especial
sin causa justificada, la Autoridad de Aplicación le im-
pondrá la multa o el arresto teniendo en cuenta el tiempo
de instrucción especial que se hubiere cumplido, a ra-
zón de una Unidad de Multa (1 UM) o un (1) día de
arresto por cada día de instrucción especial no cumpli-
da, excepto que las condiciones personales del contra-
ventor hicieren desaconsejable su aplicación.

Capítulo IV
De las Penas Sustitutivas
Artículo 64°.- Reparación del daño causado. Las

penas de trabajo comunitario, arresto o multa pueden
ser sustituidas -total o parcialmente por la reparación
del daño causado cuando la contravención hubiere
ocasionado un perjuicio a personas o bienes determi-
nados. La autoridad de juzgamiento puede ordenar la
reparación del daño a cargo del contraventor o de su
responsable civil (padre, tutor o curador). La repara-
ción impuesta por la autoridad de juzgamiento en modo
alguno sustituye o reemplaza el derecho de la víctima a
demandar la indemnización en el fuero civil competente.

TÍTULO III
DE LAS ACCIONES Y PENAS
Capítulo I
Del Ejercicio de la Acción
Artículo 65°.- Acciones de instancia privada. Deben

iniciarse de oficio todas las acciones contravencionales
contenidas en este Código, salvo las que dependieran
de instancia privada de conformidad con los criterios
fijados en el Código Penal para estas acciones.

Capítulo II De la Extinción de la Acción y de la Pena
Artículo 66°.- Extinción de la acción contravencional.

La acción contravencional se extingue por: a) La muer-
te del infractor; b) La prescripción; c) El perdón judicial;
d) El cumplimiento voluntario del máximo de tiempo de
trabajo comunitario correspondiente a la falta, y e) La
amnistía.

Artículo 67°.- Extinción de la pena contravencional.
La pena contravencional se extingue: a) En los supues-
tos de los incisos a), b) y e) del artículo 66° de este
Código.

Artículo 68°.- Prescripción de la acción y de la pena.
La acción para perseguir infracciones prescribe a los
seis (6) meses si no se hubiere iniciado procedimiento y
al año si se lo ha iniciado. La pena prescribe a los dos
(2) años a contar desde la fecha en la cual la sentencia
quedó firme o desde el quebrantamiento de la condena,
si ésta hubiere empezado a cumplirse.

Artículo 69°.- Interrupción de la prescripción. La pres-
cripción de la acción y de la pena se interrumpe por la
comisión de una nueva contravención o delito doloso,
así como por aquellos actos que impidan la ejecución de
la pena impuesta o impulsen la prosecución del trámite
de la causa o exterioricen la voluntad estatal de repri-
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mir. La prescripción corre o se interrumpe separada-
mente para cada uno de los partícipes o responsables
de la infracción.

LIBRO II
DE LAS INFRACCIONES Y SUS SANCIONES
TITULO I
Contravenciones contra la seguridad individual
Capítulo I
Seguridad Individual
Artículo 70°.- El que realizare cualquier experiencia

peligrosa para la salud de otro sin estar capacitado ni
autorizado para llevarla a cabo será sancionado con
hasta tres (3) días de trabajo comunitario o multa de
hasta seis (6) Unidades de Multa.

Artículo 71°.- El que portare un arma blanca o cual-
quier objeto contundente que aumente el poder ofensi-
vo de una persona fuera de su domicilio o sus depen-
dencias, sin poder explicar debidamente su destino que
la hora, el lugar o los usos y costumbres de la zona,
hagan injustificable dicha portación, será sancionado
con dos (2) a diez (10) días de trabajo comunitario o
multa de cuatro (4) a diez (10) Unidades de Multa.

Artículo 72°.- El que concurriere armado a una re-
unión de personas sea en lugar público o privado, será
sancionado con dos (2) a diez (10) días de arresto;
dos (2) a diez (10) días de trabajo comunitario y/o multa
de cuatro (4) a diez (10) Unidades de Multa.

Artículo 73°.- El que confiare la tenencia, dejare
portar o no impidiera, cuando se estuvo en condiciones
de hacerlo, el apoderamiento de un arma o explosivo
peligroso a menor de dieciséis (16) años, a un mani-
fiesto incapaz o a una persona inexperta, será sancio-
nado con dos (2) a diez (10) días de arresto; dos (2) a
diez (10) días de trabajo comunitario y/o multa de cua-
tro (4) a diez (10) Unidades de Multa.

Cuando por las circunstancias apuntadas en el pá-
rrafo anterior deviniere, por la conducta del menor, el
incapaz o el inexperto, un delito culposo o doloso; la
pena no será sustituible y se incrementará en un medio
la mínima y en un tercio la máxima prevista para esta
clase de contravenciones.

Artículo 74°.-El que provocare explosiones o
disparare armas en lugar y forma que pueda derivar
peligro para otro, será sancionado con dos (2) a diez
(10) días de trabajo comunitario y/o multa de cuatro (4)
a diez (10) Unidades de Multa.

Artículo 75°.- El que arrojare a lugar habitado, sus
inmediaciones, calle, camino público o lugar donde se
reúnan personas, piedras o cualquier otro objeto con-
tundente, será sancionado con uno (1) a tres (3) días
de trabajo comunitario y/o multa de una (1) a ocho (8)
Unidades de Multa.

Artículo 76°.- Posesión injustificada de llaves alte-
radas o de ganzúas. Quienes sin causa justificada
llevaren consigo ganzúas u otros instrumentos exclu-
sivamente destinados a abrir o forzar cerraduras, o
llaves que no correspondieran a cerraduras que el te-
nedor pueda abrir legítimamente, serán sancionados
con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa
de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de
hasta tres (3) días. En todos los casos tales efectos

serán decomisados.
Artículo 77°.- Merodeo en zona rural. Quienes

merodearen establecimientos agrícolas, ganaderos,
forestales, o permanecieran en las inmediaciones de
ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible,
según las circunstancias del caso, o provocando in-
tranquilidad entre sus propietarios, moradores, tran-
seúntes o vecinos, serán sancionados con hasta tres
(3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Uni-
dades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 78°.- Venta de bebidas sin adecuada cus-
todia. El dueño, gerente o dependiente de un despacho
de bebidas alcohólicas que no tome las medidas para
proveer a la adecuada custodia de persona que se
hubiese embriagado en el local, será sancionado con
uno (1) a tres (3) días de trabajo comunitario y/o multa
de una (1) a ocho (8) unidades de Multa.

Artículo 79°.- Guardia o custodio de enajenado. El
encargado de la guardia o custodia de un enajenado,
que dejare a éste vagar por sitios públicos sin la debida
custodia o no diere aviso a la autoridad cuando se
sustrajere a ella, será sancionado con uno (1) a cinco
(5) días de trabajo comunitario y/o multa de una (1) a
diez (10) Unidades de Multa.

Artículo 80°.- El que asistiere, en el ejercicio de pro-
fesión sanitaria, a persona psíquicamente alterada de
forma tal que resulte peligrosa para sí o para terceros y
omitiere dar aviso a la autoridad, será sancionado con
uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa
de una (1) a diez (10) Unidades de Multa.

Artículo 81°. - El que arrojare, en lugar público o
abierto al público, papeles, agua, gases, emanaciones
o cualquier sustancia capaz de ensuciar, molestar u
ofender a las personas será sancionado con uno (1) a
tres (3) días de trabajo comunitario y/o multa de una (1)
a ocho (8) Unidades de Multa.

Artículo 82°. - El que permaneciere en morada o
casa de negocio ajena contra la voluntad de quien ten-
ga derecho a excluirlo, será sancionado con uno (1) a
tres (3) días de trabajo comunitario y/o multa de una (1)
a ocho (8) Unidades de Multa.

Artículo 83°. - El que fotografiare a alguien sin auto-
rización, efectué la reproducción de su imagen o la
hiciere circular de manera que pueda causar algún
daño, de cualquier naturaleza que éste fuere, será san-
cionado con hasta tres (3) días de trabajo comunitario,
y/o multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM).

Artículo 84°. - El que sin consentimiento expreso o
tácito del interesado y siempre que pueda causar algún
daño de cualquier naturaleza que fuere:

1.- Grabare la voz de otro.
2.- Reprodujere esta grabación, o
3.- Hiciere reconocer por otro.
Será sancionado con hasta tres (3) días de trabajo

comunitario y/o multa de hasta seis Unidades de Multa
(6 UM).

Artículo 85°.- El que perturbare el desarrollo de re-
unión o espectáculo público de cualquier naturaleza,
con excepción de los deportivos, mediante pedrea, pro-
yectiles o cualquier otro medio, será sancionado con
hasta tres (3) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta
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tres (3) días.
Artículo 86°.- Falsos avisos o alarmas. Uso indebi-

do de comunicaciones de seguridad o emergencia. El
que alerte falsamente o realizaré llamados telefónicos
al solo efecto de causar molestias a los servicios de
emergencia, de policía, bomberos, maltrato de menores
y todo otro servicio de emergencia pública, será san-
cionado con hasta cinco (5) días de trabajo comunita-
rio, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o
arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 87°.- Los propietarios u ocupantes por cual-
quier título del inmueble o dependencia donde se en-
cuentre el teléfono desde el que se realizaren las llama-
das sancionadas por el artículo 86° de este Código,
salvo que se demuestre que al momento de cursarse la
llamada les fuere absolutamente imposible adoptar los
recaudos necesarios para evitar su uso indebido, se-
rán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo
comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa
(20 UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Capítulo II
De la Protección de las Niñas, Niños y Adolescen-

tes
Artículo 88°.- Admisión de niñas, niños y adoles-

centes en espectáculos públicos. Los propietarios, ge-
rentes, empresarios, encargados, regentes o respon-
sables de salas de espectáculos o lugares de diversión
pública que en contra de una prohibición legal dictada
por autoridad competente permitieren la entrada o per-
manencia de niñas o niños menores de edad en esos
locales; serán sancionados con hasta seis (6) días de
trabajo comunitario y/o multa de hasta doce Unidades
de Multa (12 UM). A los fines de este artículo rigen en la
Provincia las prohibiciones, restricciones y calificacio-
nes efectuadas en el orden nacional, sin perjuicio de
las que en jurisdicción local se establecieren en ausen-
cia de aquellas o agravándolas. En caso de reinciden-
cia puede ordenarse, además, la clausura del negocio
o local por un plazo de hasta treinta (30) días.

Artículo 89°.- Prohibición de expendio o consumo
de bebidas alcohólicas a menores. Los propietarios o
responsables del expendio de bebidas alcohólicas, cual-
quiera sea su graduación, como el que facilitare o
instigare su consumo a menores de dieciocho (18) años
de edad serán pasibles de las siguientes sanciones,
según corresponda: a) Clausura del local por treinta
(30) días en la primera ocasión y arresto de hasta quin-
ce (15) días, y b) En caso de reincidencia clausura
definitiva del local y arresto por treinta (30) días. En el
caso de que se expendan bebidas alcohólicas o se
facilite o instigue su consumo a menores de catorce
(14) años de edad, los propietarios o responsables del
lugar serán sancionados con arresto de diez (10) días
y la clausura definitiva del local. Iguales sanciones co-
rresponderán cuando se tolerare el consumo de bebi-
das alcohólicas por parte de los menores aunque aduz-
can haber ingresado a los locales con ellas en su po-
der.

Artículo 90°.- Exposición de menores o incapaces.
Los que en lugar público o privado de acceso público
expongan a un menor de dieciocho (18) años de edad a
la mendicidad o venta ambulante de mercaderías y los

que se valieren de menores de dieciséis (16) años de
edad o de persona incapaz o con discapacidad para
obtener dádivas o beneficios, serán sancionados con
hasta seis (6) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de
hasta tres (3) días. En el caso de los niños menores de
hasta trece (13) años de edad y adolescentes de trece
(13) a dieciocho (18) años de edad debe darse inter-
vención inmediata al Servicio de Protección de Dere-
chos, en forma conjunta con la Asesoría de Familia del
Poder Judicial, a los fines de que la misma determine las
medidas de protección integral de derechos que fuere
menester solicitar.

Artículo 91°.- Suministrar material pornográfico a
menores de edad.

Quienes vendieren, entregaren o exhibieren a un
menor de dieciocho (18) años una publicación, película
o cualquier otro elemento gráfico o audiovisual u objeto
que hubiere sido calificado, por la autoridad competen-
te como de exhibición prohibida para el menor, siempre
que el hecho no constituya delito, serán sancionados
con hasta ocho (8) días de trabajo comunitario y/o mul-
ta de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto
de hasta ocho (8) días.

La misma sanción se aplicará al titular o responsa-
ble de un establecimiento que brinde acceso a Internet
y no instale en las computadoras mecanismos que im-
pidan el acceso irrestricto a sitios con contenidos para
adultos, xenofóbicos y/o violentos, que deberá acti-
varse cuando los usuarios del servicio sean personas
menores de 18 años.

Artículo 92°.- Publicidad de actos de contenido
sexual con participación de menores. Quienes
promocionen, publiciten o informen de manera explícita
o implícita, por cualquier medio, ayuda, oportunidad,
sitio, servicios y/o elementos adecuados o necesarios
a fin que terceros participen o intervengan en actos de
contenido sexual que involucren a niños, niñas y ado-
lescentes, serán sancionados con hasta ocho (8) días
de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades
de Multa (10 UM) o arresto de hasta ocho (8) días siem-
pre que la conducta no implique un delito previsto en el
Código Penal.

Artículo 93°.- Vehículo con niños en su interior. Los
que dejaren en el interior de un automóvil, vehículo au-
tomotor o similares a niños de hasta ocho (8) años de
edad, sin el cuidado de una persona responsable, se-
rán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM). El máximo de la sanción prevista se duplicará
cuando el vehículo se encuentre estacionado: 1) En
lugares no autorizados; 2) En lugares autorizados pero
situados en una planta o nivel distinta a la que el res-
ponsable se ha dirigido; 3) Con el motor del vehículo
encendido, o 4) Cuando las condiciones externas im-
porten un mayor riesgo para la integridad física del
menor. El personal policial interviniente puede disponer
las medidas razonablemente necesarias para asegu-
rar la protección integral del menor.

Artículo 94°.- Suministro de objetos peligrosos a
niñas o niños menores de edad. Los que en cualquier
lugar o por cualquier medio suministren, faciliten o per-
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mitan a un menor de dieciocho (18) años de edad el
acceso a cualquier tipo de arma de fuego, aire o gas
comprimido, (arma blanca, objetos cortantes, pun-
zantes), explosivos, venenosos, estupefacientes o
material pornográfico, destinados de manera inequí-
voca a provocar daño para sí o para terceros, serán
sancionados con hasta seis (6) días de trabajo co-
munitario, y/o multa de hasta doce Unidades de Multa
(12 UM); siempre que la conducta no implique un
delito previsto en el Código Penal.

Capítulo III
Del Respeto a la Libertad
Artículo 95°.- Derecho de admisión. Los que

ingresaren o permanecieren en lugares públicos o
privados de acceso público contra la voluntad de
quien ejerza el derecho de admisión en los términos
de la Ley Nacional Nº 26.370, serán sancionados
con hasta seis (6) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM).

Artículo 96°.- Ejercicio abusivo del derecho de
admisión. Los que amparándose en el ejercicio del
derecho de admisión prohibieren o de cualquier ma-
nera impidieren el ingreso o la permanencia en un
lugar público o privado de acceso público, en el que
se realicen eventos y espectáculos musicales, artís-
ticos, de entretenimiento en general, de esparcimien-
to, de consumición de bebidas y alimentos o simila-
res, a una persona por sus condiciones subjetivas
capaz de colocarla en una situación de discrimina-
ción, inferioridad o indefensión con respecto a otros
concurrentes, serán sancionados con hasta seis (6)
días de trabajo comunitario y/o multa de hasta doce
Unidades de Multa (12 UM).

Artículo 97°.- Cuidado de vehículos sin autoriza-
ción legal. Los que sin acreditar habilitación de la
autoridad competente exigieren retribución económi-
ca por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado
de vehículos en la vía pública, serán sancionados
con hasta seis (6) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM).

Capítulo IV
De la Protección contra la Trata de Personas
Artículo 98°.- Violación a la prohibición de

whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, o estable-
cimientos de alterne. Sin perjuicio de las penalidades
previstas en otros ordenamientos normativos sobre
la materia y la clausura total y definitiva del estableci-
miento, serán sancionados con arresto de hasta se-
senta (60) días no redimible por multa, los que pro-
muevan la instalación, funcionamiento, regenteo,
sostenimiento, promoción, publicidad, administración
o explotación, bajo cualquier forma o modalidad, de
manera ostensible o encubierta, de whiskerías, ca-
barets, clubes nocturnos o establecimientos o loca-
les de alterne.

Capítulo V
De la Protección ante Actos Discriminatorios
Artículo 99°.- Actos discriminatorios. Los que en

lugares públicos, sitios públicos o de acceso público

exhiban o hicieren exhibir simbologías, emblemas, carte-
les, imágenes o escritos que tengan contenido
discriminatorio basado en una idea o teoría de superiori-
dad de una raza o de un grupo de personas, en razones
de nacionalidad, origen étnico o racial, color, religión, ideo-
logía, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos,
capacidades diferentes o condiciones sociales, laborales
o económicas, serán sancionados con hasta quince (15)
días de trabajo comunitario y/o multa de hasta treinta Uni-
dades de Multa (30 UM).

Artículo 100°.- Expresiones discriminatorias. Los que
en lugares públicos, sitios públicos o de acceso al público
profieran o hicieren proferir frases, cánticos o cualquier
otro tipo de manifestación verbal que tenga contenido
discriminatorio basado en una idea o teoría de superiori-
dad de una raza o de un grupo de personas en razones
de nacionalidad, origen étnico o racial, color, religión, ideo-
logía, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos,
capacidades diferentes o condiciones sociales, laborales
o económicas, que constituyan un menoscabo a la perso-
na humana o una afrenta u ofensa a los sentimientos,
honor, decoro o dignidad de las personas, serán sancio-
nados con hasta quince (15) días de trabajo comunitario
y/o multa de hasta treinta Unidades de Multa (30 UM).

Artículo 101°.- Agravante. El máximo de las sanciones
previstas en este Capítulo se duplicarán cuando quienes
cometan las infracciones lo hagan por intermedio de per-
sonas inimputables.

Capítulo VI
De la Protección contra la Violencia de Género
Artículo 102°.- Hostigamiento. Maltrato. Intimidación.

Los que intimiden, hostiguen o maltraten física, psíquica o
económicamente a otro, siempre que el hecho no consti-
tuya delito, serán sancionados con hasta diez (10) días
de trabajo comunitario y/o multa de hasta veinte Unidades
de Multa (20 UM).

Artículo 103°.- Agravante. El máximo de las sanciones
previstas en el artículo anterior de este Código se duplica-
rán cuando: a) El autor o instigador sea la persona sostén
de familia; b) La víctima sea persona menor de dieciocho
(18) años de edad, mayor de setenta (70) o con necesi-
dades especiales; c) Se cometa por razones de género, o
d) El hecho se produjere con el concurso de dos (2) o más
personas.

Artículo 104°.- Agravio al personal de centros educa-
tivos, de salud y fuerzas de seguridad. Los que en la vía
pública, lugar público o de acceso público profirieren gri-
tos, insultos o realizaren señas o ademanes capaces de
turbar, intimidar, menoscabar psicológicamente o inferir
agravio a la investidura, condición sexual, buen nombre u
honor del personal docente o no docente, médicos o inte-
grantes de los equipos de salud, o miembros de fuerzas
de seguridad, con motivo o en ocasión de los servicios
que prestan en la Provincia del Chubut, serán sanciona-
dos con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, y/o
multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) y/o arresto
de hasta tres (3) días. El máximo de las sanciones previs-
tas se duplicará si se hubiere puesto en riesgo la integri-
dad física de la persona afectada, cuando el hecho se
hubiere producido dentro de un establecimiento educativo
o de salud o en ocasión de celebrarse un acto público.
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Artículo 105°.- Acoso callejero. El que ejecutare en
espacios públicos o de acceso público conductas físi-
cas o verbales de naturaleza o connotación sexual,
basadas en el género, identidad y/u orientación sexual,
hacia personas que no desean o rechazan dicha con-
ducta en forma expresa, en tanto afectan su dignidad,
o sus derechos fundamentales, creando intimidación,
hostilidad, degradación o humillación, será sancionado
con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, y/o
multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) y/o
arresto de hasta tres (3) días.

TITULO II
Contravenciones contra la propiedad individual
Artículo 106°.- El que tuviere en comercio, almacén

o taller, negocio, dependencias o depósito, pesas o
medidas falsas o distintas de las legalmente prescriptas
será sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM) .

Artículo 107°.- El que tuviere o expendiere en los
lugares a los que se refiere el artículo anterior, merca-
derías que deban mensurarse, en preparados que no
tengan la cantidad, peso, medida o calidad que indica el
envase o que por los usos y costumbres correspon-
den, será sancionado con uno (1) a cinco (5) días de
trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de
Multa (10 UM).

Artículo 108°.- El que tuviere, en los lugares a los
que se refieren los artículos 106° y 107°, aparatos au-
tomáticos o de servicio automático con el mecanismo
alterado en forma que pueda causar perjuicio o defrau-
dar en la buena fe, será sancionado con uno (1) a
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 109°.- El conductor de un taxímetro que no
llevare a sus pasajeros por el trayecto más corto o
hacer paradas innecesarias en el mismo, será sancio-
nado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario
y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 110°.- El que se hiciere servir comida, bebi-
da u obtener cualquier otro servicio de pago inmediato
negándose a pagarlo, será sancionado con uno (1) a
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Este tipo es inaplicable al que se hace servir comi-
da y bebida en forma y cantidad razonablemente nece-
saria para su adecuada alimentación, cuando prueba
que no tiene dinero para pagarla, forma de conseguirlo
con su trabajo o un medio lícito para obtener alimenta-
ción.

Artículo 111°.- El que anunciare la participación de
intervinientes en espectáculos o reuniones públicas,
artísticas, bailables o deportivas para los que se cobre
entrada o se obtenga cualquier beneficio de los asis-
tentes, alterando o difiriendo el programa sin ofrecer la
devolución de lo percibido, será sancionado con uno
(1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 112°.- El que fijare carteles o estampas, o
escribiere o dibujare cualquier anuncio, expresión o
leyenda, en propiedad pública o privada ajena, sin li-

cencia de la autoridad o del dueño o en violación de la
legislación vigente, será sancionado con uno (1) a cin-
co (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 113°.- El que sin autorización del respon-
sable, entrare a cazar o pescar en fundo ajeno, atrave-
sar plantíos o sembrados que puedan dañarse con el
tránsito, entrar en predio amurado o cercado, será san-
cionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM)

Artículo 114°.- El que sin autorización del respon-
sable proceda a introducir ganado en propiedad ajena,
o dejare que, en el mismo caso, se introduzca ganado
en propiedad ajena por falta de vigilancia y de forma
que pueda producir daño de cualquier tipo, será san-
cionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 115°.- El que abriere una tranquera cerra-
da, cerraduras o cualquier otro dispositivo análogo,
puesto para seguridad o clausura de una casa habita-
ción, edificio, un establecimiento rural, o similares, por
propia voluntad o a petición de quien no sea conocido
como propietario, administrador, encargado, autoridad
o funcionario competente para ello, será sancionado
será sancionado con uno (1) día de trabajo comunitario
y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 116°.-El que comerciare antigüedades, reli-
quias, hallazgos históricos, arqueológicos,
antropológicos, científicos o de cualquier otro tipo, o
intentar sacarlos del territorio provincial, cuando la Ley
adjudique su dominio, propiedad o administración al es-
tado provincial, sin expresa autorización de éste, será
sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM)

Artículo 117°.- El que no llevare los registros co-
rrespondientes a nombre, apellido y domicilio de com-
pradores y vendedores y todas las circunstancias re-
ferentes a operaciones que realicen dueños, gerentes
o encargados de casas de préstamos, empeños o re-
mates, ropavejeros o vendedores de cosas usadas o
comerciantes o convertidores de alhajas o cosas pre-
ciosas, o cosas antiguas o usadas, será sancionado
con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

TITULO III
Contravenciones contra los sentimientos éticos in-

dividuales
Artículo 118°.- El que ponga en peligro el decoro de

otros en lugar público o de acceso público mediante
acciones o palabras soeces será sancionado con has-
ta tres (3) días de trabajo comunitario y/o multa de has-
ta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta
tres (3) días.

Este tipo es inaplicable a las representaciones ar-
tísticas, a la exposición científica y a la crítica social.

Artículo 119°.- El que practicare el nudismo de ma-
nera que pueda ser visto involuntariamente por otro,
será sancionado con hasta tres (3) días de trabajo co-
munitario y/o multa de hasta seis Unidades de Multa (6
UM) o arresto de hasta tres (3) días.
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Artículo 120°.- El que ofreciere o incitare de pala-
bra, con señas o gestos provocativos e inequívocos,
en lugares públicos, abiertos o expuestos al público,
ya sea individualmente o en compañía, con el fin de
mantener contactos sexuales por sí o por otro a las
personas que transiten por el lugar o que habiten en la
vecindad será sancionado con uno (1) a cinco (5) días
de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Unida-
des de Multa (10 UM).

Artículo 121°.- El que se dejare mantener total o
parcialmente por una mujer que ejerce la prostitución
de no probarse que la conducta de la mujer es total y
absolutamente libre, será sancionado con uno (1) a
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 122°.- El que proceda a convenir en prote-
ger a una mujer que ejerce la prostitución, obteniendo
de ello cualquier ventaja apreciable en dinero, será
sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM).

Artículo 123°.- El que hiciere mendigar a un menor
de dieciséis (16) años o a un incapaz o enfermo, de-
forme o mutilado, participando en cualquier forma de
las limosnas, será sancionado con hasta seis (6) días
de trabajo comunitario y/o, multa de hasta diez Unida-
des de Multa (10 UM).

Artículo 124°.- El que permitiere que el padre, tutor
o guardador de un menor de dieciséis años o de un
incapaz ejerza la mendicidad, estando en condiciones
de evitarlo será sancionado con hasta cinco (5) días
de trabajo comunitario y/o multa de hasta seis Unida-
des de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 125°.- El que ejerciere la mendicidad te-
niendo bienes de fortuna, será sancionado con hasta
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
seis Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 126°.- El que violare una sepultura o
cometiere cualquier acto de profanación de cadáver,
restos o cenizas humanas, será sancionado con hasta
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
seis Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 127°.- El que proceda a sustraer, mutilar,
destruir, ocultar o dispersar un cadáver, restos o ceni-
zas humanas contra la voluntad familiar será sancio-
nado cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta seis Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 128°.- El que diere datos o indicaciones
falsas que puedan ocasionar un peligro cualquiera a
una persona extraviada o que no conoce el lugar, será
sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM).

Artículo 129°.- El que no proceda a socorrer, auxi-
liar o ayudar a las víctimas de un accidente cuando de
ello no se derive riesgo propio ni perjuicio, será sancio-
nado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunita-
rio y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 130°.- El conductor que abandonare un
vehículo de alquiler o de transporte público de cual-
quier naturaleza, a sus pasajeros o negarse a conti-
nuar será sancionado con uno (1) a cinco (5) días de

trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de
Multa (10 UM).

TITULO IV
Contravenciones contra la seguridad colectiva
Artículo 131°.-El que colocare o suspendiere cosas

en forma que puedan caer sobre personas u ocasionar
accidentes, será sancionado será sancionado con uno
(1) a tres (3) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 132°.- El que omitiere la colocación de se-
ñal u obstáculo destinado a advertir un peligro para la
circulación de peatones o vehículos o removerlos con
cualquier fin, será sancionado con uno (1) a cinco (5)
días de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Uni-
dades de Multa (10 UM).

Artículo 133°.- El que removiere, inutilizare o alterare
el normal funcionamiento de un regulador automático de
tránsito, será sancionado con uno (1) a cinco (5) días
de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Unidades
de Multa (10 UM).

Artículo 134°.- El que apagare arbitrariamente el alum-
brado de una vía pública, lugar público, de acceso pú-
blico o donde tuviese lugar una reunión pública, será
sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo co-
munitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10
UM).

Artículo 135°.- El que abriere o cerrare arbitraria-
mente llaves de agua corriente destinada al servicio
público o domiciliario, será sancionado con uno (1) a
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 136°.- El que tuviere animales peligrosos o
que prohíban las reglamentaciones vigentes sin respe-
tar las medidas de seguridad adecuadas, será sancio-
nado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario
y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 137°.- El que tuviere animales en condicio-
nes prohibidas, inhumanitarias o descuidare su custo-
dia o confiare su custodia a personas inexpertas, será
sancionado con uno (1) a tres (3) días de trabajo comu-
nitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10
UM).

Artículo 138°.- El que descuidare o dejare animales
propios de cualquier clase en la vía pública o en lugares
abiertos, sin adoptar las precauciones necesarias y
suficientes para evitar que causen daños, será sancio-
nado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario
y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Respecto de los canes, y ante la inexistencia de
constancias sobre la propiedad de los mismos, se con-
siderarán como propiedad de aquéllos con los cuales
surjan vehementes indicios de que viven en forma per-
manente en la vivienda del presunto infractor, eviden-
ciando para con éste una relación de domesticación.

Artículo 139°.- En caso de captura del animal, la
pena que resultare por la contravención prevista en el
artículo anterior, se le adicionará, por día y por cabeza
en concepto de gastos de manutención, el importe que
se establecerá mediante Acordada del Superior Tribu-
nal de Justicia. Dentro del perentorio plazo de cinco (5)
días contados desde la notificación del secuestro o
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captura de los animales, deberá su propietario proce-
der a retirarlos previo pago de los gastos de manuten-
ción devengados hasta ese momento. Vencido dicho
plazo, se procederá mediante resolución a ordenar el
decomiso en los términos del artículo 59.

Artículo 140°.- El que azuzare o espantare cual-
quier animal con peligro para la seguridad del tránsito
vehicular o peatonal o de forma que pueda causar daño,
será sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM).

Artículo 141°.- El que proceda a conducir cualquier
animal, vehículo de tracción a sangre, bicicleta o simi-
lar, a velocidad, de modo o en condiciones que sea
peligroso para la seguridad pública será sancionado
con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Hacerlo en estado de intoxicación aguda por el al-
cohol o psicotrópicos o confiar su conducción a perso-
na inexperta, será sancionado con uno (1) a cinco (5)
días de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Uni-
dades de Multa (10 UM).

Artículo 142°.- El que cometiere cualquiera de las
contravenciones previstas en el artículo anterior, con
un vehículo automotor, motocicleta, ciclomotor o
cuatriciclo, confiare su conducción, dejare conducir o
no impidiere, cuando se estuvo en condiciones de ha-
cerlo, la conducción o manejo a un menor de dieciséis
(16) años, a un manifiesto incapaz o a una persona
inexperta, conociendo tal condición, será sancionado
con tres (3) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM), siem-
pre que tal situación no implique una infracción a la Ley
Nacional de Transito.

Si como consecuencia de las conductas apunta-
das deviniere, por el accionar del menor, el incapaz o el
inexperto, un delito culposo o doloso, la pena no será
sustituible por multa, y se incrementará en un medio la
mínima y en un tercio la máxima.

Artículo 143°.-El que cometiere cualquiera de las
contravenciones previstas en el artículo 169°, tratán-
dose de vehículo automotor de carga, transporte de
personas, público de pasajeros o vehículo de alquiler,
será sancionado con hasta veinte (20) días de arresto,
doce (12) a veinte (20) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta veinticinco (25) Unidades de Multa (10
UM).

Artículo 144°.- El que transportare pasajeros en
forma peligrosa para éstos o tuviere en servicio vehí-
culo de transporte público de pasajeros o de alquiler
con defectos o fallas mecánicas capaces de causar
daño o peligro será sancionado con uno (1) a cinco (5)
días de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Uni-
dades de Multa (10 UM).

Artículo 145°.- El que fabricare, introdujere en el
territorio de la Provincia o vendiere ilegítimamente
psicotrópicos, bebidas alcohólicas o substancias des-
tinadas a su preparación, será sancionado con uno (1)
a cinco (5) días de arresto; uno (1) a cinco (5) días de
trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Unidades
de Multa (10 UM).

Artículo 146°.- El que entregare o vendiere a

sabiendas a un menor o a un manifiestamente incapaz
cualquier sustancia peligrosa para la salud, será san-
cionado con uno (1) a cinco (5) días de arresto; uno (1)
a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 147°.- El que entregare o vendiere a un
menor de dieciséis (18) años o a un manifiestamente
incapaz bebidas alcohólicas de cualquier tipo, será san-
cionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 148°.- El que causare la ruina de un edificio
u otra construcción por culpa de la empresa, su direc-
ción o encargado de la inspección de su edificación,
ampliación o reparación, será sancionado con uno (1) a
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 149°.- El que omitiere la demolición o refac-
ción de una edificación que amenace ruina, derivándo-
se de ello peligro o molestias para la vida diaria, será
sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo co-
munitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10
UM).

Artículo 150°.- EL que realizare cualquier acto del
que pueda trasmitirse una enfermedad
infectocontagiosa, conociéndose el peligro, será san-
cionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 151°.- El que proceda a inhumar, exhumar o
trasladar cadáver violando lo dispuesto en leyes, regla-
mentos u ordenanzas, será sancionado con uno (1) a
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 152°.- El que realizare cualquier acto por el
que razonablemente pueda trasmitirse una plaga vege-
tal o animal, conociendo el peligro, será sancionado con
uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 153°.- El que ocultare o sustrajere efectos
destinados a ser inutilizados o desinfectados con la
finalidad de volverlos a la circulación de cualquier modo,
será sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM).

Artículo 154°.- El que cometiere la contravención
prevista en el artículo anterior en la búsqueda de un
beneficio mensurable en dinero, será sancionado con
uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM). Artículo 155°.-
El que abriere o mantuviese abierto un lugar de espec-
táculos públicos, deportivos, entretenimientos o reunión,
sin observar las disposiciones que protegen la seguri-
dad o la higiene públicas; será sancionado con uno (1)
a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

La misma pena se aplicará al que admitiese en ellos
mayor cantidad de público que la autorizada o la razo-
nablemente acorde con la capacidad del local o cerrar
las puertas durante su ocupación de modo que impida o
perturbe una rápida evacuación en caso de ser nece-
saria.

Artículo 156°.- El que proceda a omitir la colocación
y mantenimiento de los equipos contra incendio y de
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primeros auxilios en los lugares en que las leyes, orde-
nanzas y reglamentaciones lo establezcan, será san-
cionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

TITULO V
Capítulo I. Contravenciones contra la tranquilidad y

el orden colectivos
Artículo 157°.- El que diere gritos o propalare noti-

cias falsas que puedan turbar el orden o la tranquilidad
pública, en lugar público, de acceso público, transporte
colectivo o en forma de comunicación a número inde-
terminado de personas, será sancionado con uno (1) a
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 158°.- Ebriedad: el que en estado de ebrie-
dad, o bajo la acción o efecto del alcohol, de estupefa-
cientes, psicofármacos o cualquier otra sustancia,
transitare, se encontrare en la vía pública o se
presentare en lugares públicos o abiertos al público, en
forma escandalosa o alterase el orden público, será
sancionado con uno (1) a tres (3) días de trabajo comu-
nitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10
UM).

En estos casos y aún en aquellos en que no se
produzca la condición de escándalo o de alteración del
orden público, la autoridad policial dispondrá las medi-
das necesarias o convenientes para propender al res-
guardo de la integridad física de los afectados y de
terceros y para hacer cesar la infracción o para evitar
que estos incurran en ella.

Para el caso en que procedieran penas sustitutivas
del arresto se preferirán sobre las restantes, la de tra-
bajo de fin de semana. En caso de constatarse la
habitualidad de la adicción al alcohol, estupefacientes,
o psicofármacos o cualquier otra sustancia, a los fines
de su debido tratamiento, el juez podrá ordenar su in-
ternación en un establecimiento adecuado por el térmi-
no que determinen los facultativos tratantes.

Artículo 159°.- El que diere voces, gritos o sonidos
que perturben el descanso o la tranquilidad de las per-
sonas, o utilizar altavoces fuera de los horarios autori-
zados o de aquellos en que razonablemente puedan
emplearse, será sancionado con uno (1) a cinco (5)
días de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Uni-
dades de Multa (10 UM).

Artículo 160°.- El que cometiere las contravencio-
nes a las que se refiere el artículo anterior en las proxi-
midades de establecimientos hospitalarios o educati-
vos, públicos o privados, será sancionado con uno (1)
a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 161°.- El que incitare a reñir a las perso-
nas, amenazare o provocare de cualquier manera, en
lugar público o abierto al público, será sancionado con
uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 162°.- El que hiciere uso de toques o seña-
les reservados por la autoridad para las llamadas de
alarmas, vigilancia o custodia o solicitar telefónicamente
o por cualquier otro medio, la concurrencia de la policía,
los bomberos, la asistencia sanitaria o servicios fune-

rarios a sitios donde no fuera menester, será sanciona-
do con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/
o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 163°.- El que no prestare a la autoridad o a
sus agentes el auxilio que le hubiere sido requerido en
ocasión de un delito, incendio, inundación o cualquier
otra calamidad o, en tales situaciones, suministrarle in-
dicaciones falsas, será sancionado con uno (1) a cinco
(5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez
Unidades de Multa (10 UM).

Capítulo II
Del Uso de Pirotecnia y la seguridad individual
Artículo 164°.- Quienes en todo el territorio de la

Provincia del Chubut ejerzan la tenencia, guarda, aco-
pio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de
comercialización mayorista o minorista, y el uso parti-
cular o privado de elementos de pirotecnia y cohetería;
con la excepción prevista en el artículo 165°, serán
sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta doce Unidades de Multa (12
UM) o arresto de hasta tres (3) días, decomiso y, en su
caso, clausura de hasta noventa (90) días. A los efec-
tos del presente artículo se consideran artificios de
pirotecnia y de cohetería a los ingenios o artefactos
que contengan sustancias explosivas y/o pirotécnicas,
destinadas a producir combustión y/o explosión y/o
efectos luminosos, calóricos, sonoros, gaseosos o
fumígenos, o una combinación de tales efectos; así como
aquellos de proyección cuyo efecto secundario pro-
duzca explosión por detonación.

Artículo 165°.- Exceptúese de las figuras y sus res-
pectivas sanciones establecidas en el artículo anterior,
el uso de artificios de pirotecnia y cohetería en los si-
guientes casos:

a) Aquellos destinados a señales de auxilio, emer-
gencias, uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y/
o Defensa Civil, y los de uso profesional.

b) Actos o eventos conmemorativos de interés ge-
neral, previamente autorizados por la autoridad admi-
nistrativa de aplicación que en cada caso corresponda
de acuerdo a la jurisdicción donde se llevará a cabo.

El otorgamiento de la autorización a que refiere este
inciso se ajustará a los siguientes requisitos, sin perjui-
cio de los demás que establezca la reglamentación:

1) Los espectáculos deben realizarse en espacios
físicos adecuados, al aire libre y sin riesgos para las
personas y el entorno.

2) Deberá constar el plan de actuación en caso de
emergencia, elaborado en base a las normas de segu-
ridad que proporcionen el Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios o el organismo provincial o municipal competente
de acuerdo a la materia y la zona que corresponda.

3) Deberán constar los datos de las personas auto-
rizadas y responsables de la manipulación de los ele-
mentos; con la constancia de la capacitación vigente,
extendida por organismo competente.

4) La habilitación tendrá carácter temporario, y el
acto administrativo deberá indicar la/s fecha/s de reali-
zación del evento, y ser ampliamente publicado en los
medios de comunicación del lugar con una anticipación
mínima de cuarenta y ocho (48) horas de su celebra-
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ción.
Los artificios de pirotecnia y de cohetería a utilizar-

se en los casos previstos en el presente artículo, como
así también los medios para su transporte y acopio,
deberán cumplir con los requisitos establecidos en las
leyes y reglamentaciones nacionales vigentes en la
materia.

TÍTULO VI
DE LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD VIAL
Artículo 166°.- Conducción peligrosa. Quienes en

calles, caminos o rutas públicas condujeren vehículos
de manera peligrosa para su propia seguridad o la de
terceros, serán sancionados con hasta diez (10) días
de trabajo comunitario y/o multa de hasta veinte Unida-
des de Multa (20 UM) o arresto de hasta diez (10) días
e inhabilitación de hasta ciento veinte (120) días. El
máximo de la sanción prevista se duplicará si se hubiere
causado un accidente y, sin incurrir en el delito de aban-
dono de personas previsto en el Código Penal, fugaren
o intentaren eludir la autoridad interviniente. En caso de
reincidencia la inhabilitación puede extenderse hasta
trescientos sesenta (360) días. La inhabilitación se co-
municará a las autoridades competentes.

Artículo 167°.- Carreras en la vía pública. Los con-
ductores que disputaren en la vía pública carreras de
velocidad, regularidad o destreza con vehículos auto-
motores, motocicletas o bicicletas, sin que mediare per-
miso previo de autoridad competente, serán sanciona-
dos con hasta diez (10) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arres-
to de hasta diez (10) días.

TÍTULO VII
DE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES Y EL MEDIO

AMBIENTE
Capítulo I
De la Defensa de los Bienes Públicos y Privados
Artículo 168°.- Perjuicios a la propiedad pública o

privada. Quienes sin incurrir en delito contra la propie-
dad deterioren o de alguna manera afecten bienes de
uso público o privado, serán sancionados con hasta
cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Capítulo II
De la Defensa del Patrimonio Cultural
Artículo 169°.- Protección de obras de arte y monu-

mentos históricos. Quienes de cualquier modo alteraren
la forma, color u otro atributo de un inmueble, construc-
ción, obra de arte o monumento de características his-
tóricas, científicas o artísticas, sujeto a la confianza
pública, sin estar debidamente autorizado para ello, y
no se tratare de una conducta prevista como delito en
el Código Penal, serán sancionados con hasta diez (10)
días de trabajo comunitario, y/o multa de hasta veinte
Unidades de Multa (20 UM).

Artículo 170°.- Protección de bienes con valor ar-
queológico. Quienes de autoridad competente remue-
van, extraigan, retiren o transporten elementos que se
encuentren en yacimientos arqueológicos o
paleontológicos, o formen parte de ellos, serán pasibles

de las sanciones previstas en las Leyes especiales I
N°16 y XI N°11.

Capitulo III
De la Defensa del Ambiente
Artículo 171°.- Prohibición de vertido. Quienes arro-

jaran a la vía pública o a un sitio común substancias;
objetos o emanaciones que pudieran resultar peligro-
sas para la salud, siempre que dicha situación no impli-
que la aplicación de una Ley especial, serán sanciona-
dos con hasta diez (10) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 172°.- Protección de la vía pública. Quienes
depositaran en la vía pública o un sitio común residuos
en violación a las respectivas normativas municipales y
provinciales sobre recolección y gestión de residuos,
serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta veinticinco Unidades de
Multa (25 UM).

Artículo 173°.- Vertido de líquidos cloacales. Quie-
nes voluntariamente vertieren líquidos cloacales en la
vía pública o permitieren el desborde de cámaras sépti-
cas o pozos ciegos, serán sancionados con hasta veinte
(20) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta vein-
ticinco Unidades de Multa (25 UM).

Artículo 174°.- Áreas protegidas. Quienes
incumplieren la normativa vigente especifica en cuanto
a protección, uso y goce de las Áreas Protegidas Pro-
vinciales; y demás espacios protegidos siempre que la
conducta infraccional no configure una responsabili-
dad penal mayor, serán sancionados con hasta diez
(10) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta vein-
ticinco Unidades de Multa (25 UM).

Artículo 175°.- Quienes provocaren o favorecieren,
por descuido, negligencia o impericia, mediante acción
u omisión, incendio de árboles, arbustos o pastizales
cualquiera sea su tipo o motivo siempre que el hecho no
constituya delito, serán sancionados con hasta veinte
(20) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta cin-
cuenta Unidades de Multa (50 UM).

TÍTULO VIII
LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
Capítulo I
De la Trazabilidad de la Mercadería
Artículo 176°.- Omisión de enviar listas o llevar re-

gistros. a) Los propietarios o encargados de negocios
de compraventa de cosas muebles usadas que no
llevaren el Registro General de los bienes adquiridos y
Registros Especiales, cuando se tratare de metales y
piedras preciosas, joyas, autopartes, aparatos de elec-
trónica, electrodomésticos y cualquier otro que dispon-
ga el Poder Ejecutivo. Idéntica sanción se aplicará a
quienes omitieren, falsearen o adulteraren los datos
que deban consignar en los registros previstos en el
párrafo anterior. Los Registros deben ser rubricados y
foliados por la autoridad policial correspondiente al lu-
gar donde se encuentre emplazado el comercio, y con-
tendrán: 1) Nombre y apellido del vendedor; 2) Número
de documento; 3) Domicil io; 4) Descripción
pormenorizada del bien adquirido; 5) Precio pagado, y
6) Firma o impresión digital del enajenante. El comer-
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ciante debe conservar fotocopia de la primera y segun-
da página del documento de identidad del vendedor. b)
Los propietarios o encargados de negocios de compra-
venta de cosas muebles usadas que dentro del término
de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de com-
pra, fundieren, desmontaren, transformaren o
enajenaren los bienes a que se refieren los incisos
precedentes, o no presentaren los objetos comprados
o recibidos en consignación a requerimiento de la auto-
ridad competente, y c) Los propietarios o encargados
de comercios de automotores usados, de talleres me-
cánicos, de mantenimiento, de chapa y pintura y de
locales guardacoches, excluidas las simples playas de
estacionamiento que, en violación de disposiciones dic-
tadas por la autoridad competente, omitieren efectuar el
Registro de Automotores que reciban así como el de la
identidad de las personas que lo llevan a dichos luga-
res; serán sancionados con hasta diez (10) días de
trabajo comunitario y/o multa de hasta veinte Unidades
de Multa (20 UM). Los registros a que hacen referencia
los incisos a) y c) del presente artículo deben ser exhi-
bidos toda vez que lo requiera la autoridad policial. En
caso de reincidencia por las infracciones previstas en
este artículo puede imponerse, además, la clausura del
negocio por hasta sesenta (60) días.

En caso de condena deberá informarse a la Unidad
de Análisis Criminal dependiente de la Procuración Ge-
neral de la Provincia.

Artículo 177°.- Omisión de llevar registro de pasaje-
ros. Los propietarios, administradores, gerentes o en-
cargados de hoteles u hospedajes que omitieren regis-
trar el ingreso o egreso de los pasajeros que alojen o
consignar datos referentes a su identificación y lugar
de procedencia, serán sancionados con hasta cinco
(5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez
Unidades de Multa (10 UM). La misma sanción será apli-
cable a las personas mencionadas en el primer párrafo
de este artículo que negaren u omitieren la exhibición
del Registro de Pasajeros a la autoridad policial cuando
ésta lo requiera. Quedan exceptuados de la disposición
precedente los hoteles habilitados por autoridades mu-
nicipales para dar alojamiento por horas.

Artículo 178°.- Omisión de llevar documentación para
el transporte de carga. Los propietarios o transportis-
tas que trasladaren cargas en general, cualquiera sea
su género, forma o especie sin la documentación re-
querida por las disposiciones legales y la reglamenta-
ción respectiva, serán sancionados con hasta diez (10)
días de trabajo comunitario y/o multa equivalente hasta
el veinte por ciento (20%) del valor de la carga trans-
portada.

Capítulo II
Faenamiento Clandestino
Artículo 179°.- Faenamiento y transporte ilegal de

animales. Quienes faenen, faciliten muebles o inmuebles
o de cualquier manera colaboren a esos fines, o trans-
porten animales faenados o sus distintas partes con
ánimo de lucro, sin la autorización legal y el control
sanitario correspondiente, serán sancionados con hasta
diez (10) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
veinte Unidades de Multa (20 UM).

En caso de condena deberá informarse a la Unidad
de Análisis Criminal dependiente de la Procuración Ge-
neral de la Provincia.

Artículo 180°.- Comercialización de animales
faenados ilegalmente. Quienes adquirieren, recibieren
u ocultaren o de cualquier manera comercializaren ani-
males faenados o sus distintas partes, conociendo o
debiendo conocer que los mismos fueron faenados o
transportados en las condiciones enunciadas en el ar-
tículo 179° de este Código, serán sancionados con hasta
diez (10) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
cuarenta Unidades de Multa (40 UM).

Artículo 181°.- Agravante por reiteración. Las san-
ciones previstas en el presente Capítulo se duplicarán
cuando el autor se dedicare en forma reiterada o con
habitualidad, o cuando en su comisión intervengan más
de dos (2) personas.

Artículo 182°.- Secuestro y decomiso. La comisión
de cualquiera de los hechos a que alude el presente
Capítulo determinará siempre el secuestro y posterior
decomiso de la mercadería involucrada.

TITULO IX
Contravenciones contra la Administración Pública
Artículo 183°.- El que se negare a dar o diere falsa-

mente nombre, estado civil, domicilio o cualquier otro
dato relativo a la propia identidad, a la autoridad o fun-
cionario que lo requiere en razón de sus funciones,
salvo que se trate de causa penal que se enderece en
su contra o de las diligencias preliminares de ésta, será
sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM).

Artículo 184°.- El que proceda a entorpecer por
cualquier medio, el normal desenvolvimiento de las ac-
tividades de los agentes públicos en el ejercicio de sus
funciones y al tiempo de practicarlas, será sancionado
con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o
multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 185°.-El que violare una pena
contravencional, sea ésta principal o accesoria, im-
puesta por sentencia firme, será sancionado con uno
(1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 186°.- El que arrancare, alterare, hiciere
ilegible o destruya una chapa, aviso o cartel fijado o
hecho fijar por autoridad competente y por imperio de
una Ley, reglamentación u ordenanza, en lugar público
o abierto al público, para el anuncio o la publicidad de
sus medidas, disposiciones o documentos oficiales,
será sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM).

Artículo 187°.- El que abriere o dirigiere agencias
de negocios o establecimientos de cualquier tipo, sin
licencia, autorización o declaración de la autoridad com-
petente o con aquélla vencida, cuando fuese necesa-
ria para su apertura o funcionamiento, será sanciona-
do con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/
o multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 188°.- El que alojare personas por precio
sin llevar los registros correspondientes; se negare a
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exhibir tales registros ante la solicitud de autoridad com-
petente o no comprobare la identidad de los alojados
mediante los documentos personales correspondien-
tes, salvo cuando por el tipo de establecimiento del que
se trate ello no fuera legalmente requerido, será san-
cionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa (10
UM).

Artículo 189°.- El que hubiera recibido o adquirido
cosas provenientes de delitos, o por cualquier otra vía
hubiese entrado en posesión de las mismas ignorando
su procedencia, cuando la hubiese conocido luego en
forma fehaciente y no efectuare la correspondiente
denuncia, será sancionado con uno (1) a cinco (5) días
de trabajo comunitario y/o multa de hasta diez Unida-
des de Multa (10 UM).

Artículo 190°.- El que en los casos previstos en el
artículo anterior, cuando hubiese tenido después de la
adquisición motivo suficiente para sospechar su ori-
gen y no efectuare la denuncia será sancionado con
uno (1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 191°.- El que imprimiera o hiciese imprimir
un folleto, volante, aviso o cualquier otra publicación
sin pié de imprenta o con pié de imprenta falso será
sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM).

Artículo 192°.- El director de cualquier medio perio-
dístico oral o escrito que omitiese la publicación o
propalación, gratuita y dentro de un término prudencial,
de las rectificaciones o aclaraciones que a tal fin le
dirija la persona afectada por una noticia y que no
excedan del espacio o lapso concedido a ésta, será
sancionado con hasta tres (3) días de trabajo comuni-
tario y/o una multa de hasta seis Unidades de Multa (6
UM) o arresto de hasta tres (3) días.

En ausencia o muerte de la persona afectada, po-
drán requerirlo sus hijos, cónyuge, padres, hermanos,
herederos o administradores.

TITULO X
Contravenciones contra la fe y la confianza colec-

tiva.
Artículo 193°.- Los médicos, odontólogos,

bioquímicos, psicólogos o veterinarios que expidan cer-
tificados falsos, serán sancionados con uno (1) a cin-
co (5) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 194°.- El que utilizare como medio de pro-
paganda impresos u objetos que, por personas de ins-
trucción y conocimientos rudimentarios, puedan ser
confundidos con billetes de banco, moneda de curso
legal en el país, moneda extranjera o con sellos fisca-
les nacionales o provinciales, será sancionado con uno
(1) a cinco (5) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM).

Artículo 195°.- El que fingiese ser funcionario públi-
co, de banco oficial o privado, corredor o comisionista
de valores o ministro de algún culto reconocido o usar
en público hábitos religiosos que no le corresponden,
será sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo

comunitario y/o multa de hasta diez Unidades de Multa
(10 UM).

TITULO XI
Contravenciones en Espectáculos Deportivos
Artículo 196°.- El que controlare el ingreso del públi-

co y no entregare a los concurrentes el talón que acre-
dite su legítimo ingreso o permitiese el acceso sin exhi-
bición del elemento habilitante, salvo autorización pre-
via y escrita del organizador del espectáculo será san-
cionado con hasta seis (6) días de trabajo comunitario
y/o multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM).

Artículo 197°.- El que mediante la utilización de la
fuerza pretenda acceder o acceda a sabiendas a un
sector diferente al que le corresponde, conforme la
índole de la entrada adquirida, o ingrese a un lugar dis-
tinto al que le fuera determinado para él por la organiza-
ción del evento o autoridad pública competente será
sancionado con hasta seis (6) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta doce Unidades de Multa (12
UM).

Artículo 198°.- El que arrojare piedras o cualquier
otro objeto contundente a un campo de juego o lugar
donde se desarrolla un espectáculo o competencia de-
portiva o que por cualquier medio incitare a la violencia,
dentro o fuera del estadio o lugar de desarrollo del es-
pectáculo deportivo será sancionado con hasta seis
(6) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta doce
Unidades de Multa (12 UM).

Artículo 199°.- El que formando parte de un grupo
de tres (3) o más personas provoque en forma ocasio-
nal o permanente desórdenes, insulten o amenacen a
terceros será sancionado con hasta seis (6) días de
trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de
Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 200°.- El que no acatare la indicación ema-
nada de autoridad pública competente o de los organi-
zadores del espectáculo, tendientes a mantener el or-
den y la organización del dispositivo de seguridad, será
sancionado con hasta tres (3) días de trabajo comuni-
tario y/o multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o
arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 201°.- El que por cualquier medio de difu-
sión masiva incitare a la violencia, dentro o fuera del
estadio o lugar de desarrollo del espectáculo deportivo,
será sancionado con hasta tres (3) días de trabajo co-
munitario y/o multa de hasta seis Unidades de Multa (6
UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 202°.- El que llevare consigo a los estadios
deportivos artificios pirotécnicos que por su potencia
pudiesen causar un mal en el cuerpo o en la salud de
terceros, será sancionado con hasta tres (3) días de
trabajo comunitario y/o multa de hasta seis Unidades de
Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 203°.- El que en el caso del artículo anterior
los encendiese y/o arrojase, será sancionado con has-
ta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta
seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres
(3) días.

Artículo 204°.- El que por cualquier medio creare el
peligro de una aglomeración o avalancha, será sancio-
nado con hasta tres (3) días de trabajo comunitario y/o
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multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto
de hasta tres (3) días.

Artículo 205°.- En caso de producción efectiva de
aglomeración o avalancha con peligro para terceros, la
pena se elevará en un tercio.

Artículo 206°.- El que arrojare líquidos, papeles en-
cendidos, objetos o substancias que pudieran causar
daños o molestias a terceros, será sancionado con
hasta tres (3) días de trabajo comunitario y/o multa de
hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta
tres (3) días.

Artículo 207°.- El que formando parte de un grupo
de tres (3) o más personas provoque en forma ocasio-
nal o permanente desórdenes, insulten o amenacen a
terceros, será sancionado con hasta tres (3) días de
trabajo comunitario y/o multa de hasta seis Unidades de
Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 208°.- El que tuviere en su poder, guardare
o portare armas blancas o de fuego u otros elementos
inequívocamente destinados a ejercer violencia o a agre-
dir, será sancionado con hasta tres (3) días de trabajo
comunitario y/o multa de hasta seis Unidades de Multa
(6 UM) o arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 209°.- Los dirigentes, miembros de comi-
siones directivas o subcomisiones, los empleados y
demás dependientes de entidades deportivas o contra-
tados por cualquier título por estas últimas, los conce-
sionarios y sus dependientes, que consintieren la guar-
da en estado deportivo o sus dependencias de los ele-
mentos a los que se refiere el artículo anterior, serán
sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comuni-
tario, y/o multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM)
o arresto de hasta tres (3) días.

Artículo 210°.- El deportista, dirigente, periodista, u
organizador del espectáculo que con sus expresiones,
ademanes o procederes ocasione alteraciones del or-
den público o incitare a ello, será sancionado con hasta
tres (3) días de trabajo comunitario y/o multa de hasta
seis Unidades de Multa (6 UM).

Artículo 211°.- El que promoviere o facilitare la co-
misión de cualquiera de las contravenciones previstas
en este Título, será sancionado con hasta tres (3) días
de trabajo comunitario y/o multa de hasta seis Unidades
de Multa (6 UM).

LIBRO III
DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA

DE INFRACCIONES
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 212°.- Autoridad competente. Para cono-

cer y juzgar las infracciones cometidas en el territorio
de la Provincia del Chubut son competentes: a) Para el
juzgamiento de las infracciones previstas en el Libro II
de este Código los Jueces de Paz con competencia en
el lugar donde se cometió la infracción o con asiento
más próximo al lugar del hecho, y b) Para entender en la
revisión judicial los jueces penales en cuya jurisdicción
se haya producido el hecho.

En los Juzgados de Paz de primera a que se refie-
ren los artículos 46° y 47° de la Ley V N° 3; habrá un
Fiscal Contravencional; los cuales deberán actuar asi-

mismo en la totalidad del territorio provincial, de confor-
midad con las jurisdicciones judiciales. Dichos funcio-
narios reunirán los requisitos para ser Fiscales y De-
fensores de conformidad con el artículo 164° de la Cons-
titución Provincial; siendo designados por concurso del
Consejo de la Magistratura; y contando con la aproba-
ción del pliego o acuerdo legislativo de la Legislatura del
Chubut; dependiendo orgánica y técnicamente del Mi-
nisterio Público Fiscal. Los fiscales contravencionales
designados serán alcanzados por los mismos dere-
chos y obligaciones que los fiscales.

En los Juzgados de Paz de segunda que se refie-
ren los artículos 46° y 48° de la Ley V N° 3, tomarán
intervención los fiscales más próximos al lugar de con-
formidad con lo establecido en el segundo párrafo de
este artículo conforme la circunscripción judicial del cual
depende la localidad.

Artículo 213°.- Actuación de Oficio y promoción de
la acción. Salvo los casos en que se requiere denun-
cia, toda contravención da lugar a una acción pública
que puede ser promovida de oficio, o por simple denun-
cia verbal o escrita ante la autoridad policial inmediata o
directamente ante el Fiscal Contravencional.

En el primer supuesto la autoridad policial podrá
adoptar las medidas necesarias y remitirá en el plazo
de veinticuatro (24) horas la denuncia y actuaciones
que se hubieren labrado al Fiscal Contravencional.

En caso de flagrancia, en contravenciones que pre-
vean la sanción de arresto o trabajo comunitario por
más de cinco (5) días como pena, se procederá a la
aprensión del infractor, comunicando al Fiscal
Contravencional y poniéndolo a disposición del Juez de
Paz a primera hora hábil. En el resto de las contraven-
ciones, la autoridad tomará las medidas necesarias a
fin de hacer cesar la conducta infractora.

Artículo 214°.- Recusación y Excusación. La auto-
ridad competente no es recusable pero puede excu-
sarse cuando existan motivos fundados que la inhiban
de juzgar por su relación con el imputado o con el he-
cho que motiva la causa. Los jueces penales podrán
ser recusados en la revisión de estos procesos con-
forme las disposiciones del Código Procesal Penal.

Artículo 215°.- Estado de libertad. La privación de la
libertad durante el proceso tiene carácter excepcional
y las normas que la autoricen son de interpretación
restrictiva.

Artículo 216°.- Detención preventiva. La detención
preventiva no puede exceder las ocho (8) horas de
duración, contadas a partir del momento de su apre-
hensión, y procede en los siguientes casos: a) Cuando
fuere sorprendido en flagrancia de acuerdo al artículo
217°; b) Si tuviere objetos o presentare rastros que
hagan presumir vehementemente que acaba de partici-
par en la comisión de una contravención, y c) Cuando
se negare a manifestar o brindar la información sufi-
ciente que haga a su identidad, omitiere hacerlo, se
negare a dar los informes necesarios o los diere falsa-
mente, sin causa justificada. En todos los casos, bajo
pena de nulidad, el procedimiento debe efectuarse con
la participación de un (1) testigo civil de actuación. Toda
detención preventiva debe ser comunicada de inmedia-
to a la autoridad competente quien se impondrá de la
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situación y ordenará las medidas a seguir. Las circuns-
tancias que motiven la detención preventiva y su pro-
longación en el tiempo deben hacerse constar, bajo
pena de nulidad, en el acta a que hace referencia el
artículo 225° de este Código.

Artículo 217°.- Aprehensión. Flagrancia. El funcio-
nario o personal policial procederá a la aprehensión del
contraventor en el caso de la flagrancia.

Habrá flagrancia contravencional cuando el autor
de una contravención es sorprendido en el momento de
cometerla o inmediatamente después; o mientras es per-
seguido por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor
público, o mientras tenga objetos o presente rastros que
hagan presumir que acaba de participar en una contra-
vención. En tales casos será inmediatamente comunica-
da la aprehensión al Fiscal y llevado ante el juez de Paz
en la primera hora hábil de su despacho, si antes no
fuera requerido por este, a los efectos de realizar la
audiencia prevista por el artículo 231°. En ningún caso el
procedimiento que determine la pena aplicable al contra-
ventor podrá exceder de veinte (20) días hábiles una
vez finalizado y elevado el sumario del artículo 223°.

Artículo 218°.- Incomunicación. En ningún caso pro-
cederá la incomunicación del presunto infractor bajo
pena de nulidad del procedimiento.

Artículo 219°.- Menores bajo el efecto del alcohol,
estupefaciente, psicofármacos u otras sustancias.
Cuando en la vía o paseos públicos se encontrare a
menores de dieciocho (18) años de edad en estado de
ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes,
psicofármacos o cualquier otra sustancia que altere o
limite su capacidad de obrar, la autoridad policial proce-
derá a trasladarlos al establecimiento sanitario o tera-
péutico que corresponda, dando inmediata interven-
ción a la Asesoría de Familia del Poder Judicial, para su
posterior entrega a los padres, tutores o guardadores
a quienes se avisará y citará a ese fin. En caso de no
ser retirados por adultos responsables dentro de las
doce (12) horas de notificados, se deberá dar traslado
a las autoridades competentes.

TÍTULO II
DE LOS ACTOS INICIALES
Artículo 220°.- Promoción de la acción. Toda falta al

presente Código que dé lugar a una acción pública que
puede ser promovida de oficio o por simple denuncia
verbal o escrita ante la policía o autoridad competente
en los términos del artículo 212°.

En el primer supuesto, la autoridad policial podrá
adoptar las medidas necesarias y remitirá en el plazo
de veinticuatro (24) horas la denuncia y actuaciones
que se hubieren labrado al Fiscal contravencional.

En caso de flagrancia, de acuerdo al artículo 217°,
procederá a la aprehensión del infractor, comunicando
de inmediato al fiscal, y llevándolo ante el juez de paz a
primera hora hábil.

Artículo 221°.- Emplazamiento del imputado. El fun-
cionario que compruebe una infracción emplazará al
imputado en el mismo acto para que comparezca ante
la autoridad competente cuando ésta lo cite, salvo el
caso en que sea procedente la detención preventiva.

Artículo 222°.- Notificaciones, citaciones y empla-

zamientos. Las notificaciones, citaciones y emplaza-
mientos se harán personalmente, por cédula, radio po-
licial, carta certificada con aviso de entrega, telegrama
colacionado, o cualquier otro medio fehaciente.

Artículo 223°.-Sustanciación del sumario. Corres-
ponde instruir el sumario contravencional al Ministerio
Público Fiscal. Dicho sumario debe quedar terminado en
un plazo de veinte (20) días hábiles, prorrogables por
un término igual mediante resolución fundada de la au-
toridad competente. En caso que hubiere detenidos el
sumario debe sustanciarse en un plazo improrrogable
de dos (2) días desde el momento de la detención.

Artículo 224°.- Secuestro y medidas precautorias.
La autoridad policial interviniente puede proceder al
secuestro de todos los instrumentos, objetos, cosas,
valores o dinero con que se haya cometido la infracción
o que sirvieren para su comprobación. Puede, además,
ejecutar toda otra medida precautoria -incluida la clau-
sura- debiendo comunicar de inmediato lo actuado a la
autoridad competente quien podrá decidir sobre la pro-
cedencia de la medida.

Artículo 225°.- Acta inicial. La autoridad policial inicia-
rá el sumario contravencional confeccionando un acta
que contendrá los elementos necesarios para determi-
nar claramente: a) El lugar, fecha y hora de comisión de
la contravención; b) La naturaleza y circunstancias de la
misma y las características de los elementos, instrumen-
tos o vehículos empleados para cometer la contraven-
ción; c) El nombre y domicilio del imputado, si hubiere sido
posible su individualización; d) El nombre y domicilio de
los testigos, si los hubiere; e) La disposición legal pre-
suntamente infringida; f) El nombre, cargo y firma del
funcionario interviniente; g) El detalle de los bienes se-
cuestrados, y h) Si actúa de oficio o por denuncia.

Artículo 226°.- Remisión del acta. La copia del acta
cabeza de sumario será elevada al Fiscal
Contravencional competente inmediatamente de confec-
cionada, quien impartirá las directivas a cumplimentar
para instruir el sumario.

Artículo 227°.- Carácter del acta inicial. El acta tiene
carácter de declaración testimonial para el funcionario
interviniente.

Artículo 228°.- Desestimación Liminar. Las actas que
en lo esencial no se ajusten a lo dispuesto en el artículo
225°, podrán ser desestimadas por el f iscal
contravencional. Igualmente desestimará las actas la-
bradas con motivo de conductas claramente atípicas.

Artículo 229°.- Información. A todo imputado -dete-
nido o no- se le hará saber de inmediato y por escrito,
bajo pena de nulidad: a) El nombre de la autoridad com-
petente a cuya disposición se encuentra; b) La contra-
vención que se le atribuye; c) El derecho de designar
asistencia letrada; d) La facultad de requerir copia del
acta que debe serle entregada de inmediato, dejando
constancia en el sumario, y e) El derecho de efectuar
una llamada telefónica para informar a un familiar direc-
to acerca de su situación.

TÍTULO III
DEL JUZGAMIENTO

Artículo 230°.- Carácter del juzgamiento. El
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juzgamiento será oral, sumario, gratuito, de caracterís-
ticas arbitrales y de instancia única.

Artículo 231°.- Recepción del sumario. Recibido el
sumario por el Fiscal Contravencional, cuando el hecho
no configure contravención o no se pudiera proceder,
éste ordenará su archivo sin más trámite. En caso con-
trario declarado admisible, el fiscal contravencional so-
licitará inmediatamente al juez de paz se ordene la cele-
bración de audiencia, quien fijará fecha dentro de los
cinco (5) días hábiles y emplazará al imputado para que
comparezca a la misma con asistencia letrada, en caso
de no designar defensor, se designará un Defensor
Oficial correspondiente, bajo apercibimiento de hacerlo
conducir por la fuerza pública.

El Juez podrá ampliar al plazo por razones de dis-
tancia o por motivos fundados.

Artículo 232°.- Declarado admisible el sumario, el
Fiscal Contravencional o la defensa del presunto autor
podrán solicitar se celebre en forma previa a la audien-
cia prevista en el artículo anterior, una audiencia de
conciliación a fin de poder acordar la aplicación de un
acuerdo conciliatorio el cual deberá ser consensuado
entre las partes, de esta propuesta de acuerdo se le
dará traslado a la víctima para su debida intervención
para que se expida en el plazo de (5) cinco días hábi-
les, en forma posterior el Juez resolverá sobre la ho-
mologación del mismo en un plazo de (3) tres días hábi-
les , teniendo en cuenta lo expresado por las partes y
por la víctima. En caso de desestimar el Juez de Paz la
homologación, las actuaciones continuarán con su nor-
mal proceso.

Artículo 233°.- Comparecía del imputado. En el día y
hora fijados la autoridad competente intimará al imputa-
do dando lectura del acta y procediendo a su identifica-
ción. Solicitará al Fiscal, que exponga los hechos y
antecedentes contenidos en las actuaciones, y relate
sucintamente las circunstancias de tiempo, modo y lu-
gar de los hechos imputados. Concluida la acusación,
se oirá personalmente al imputado, y al Defensor Oficial
o Defensor particular haciéndole previamente saber al
contraventor, su derecho a prestar declaración o abs-
tenerse de hacerlo sin que ello implique presunción al-
guna en su contra, invitándolo a que haga su descargo
y exprese todo lo que estime conveniente para aclarar
los hechos que se le imputen. La prueba será ofrecida
hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la audiencia
o durante la misma.

Sólo cuando el Juez estime conveniente podrá dis-
poner que se tome versión escrita de las actuaciones
cumplidas durante la audiencia.

La audiencia se llevará a cabo ininterrumpidamente
durante una sola sesión, que no podrá extenderse más
de cuatro (4) horas. Sólo excepcionalmente y si se
superase ese plazo, el juez podrá fijar una nueva au-
diencia en un término no mayor a cinco (5) días. De
igual forma se admitirán términos especiales por causa
de la sustanciación de la prueba y siempre que no pue-
da ser sustituida por otros medios.

Acto seguido escuchará al imputado -en presencia
de su defensor- invitándolo a formular el descargo, a
ofrecer y producir pruebas si lo estima conveniente y,
seguidamente si no hubiera pruebas para diligenciar,

dictará resolución sin más trámite. Si el imputado no
compareciera, se le reiterará la citación bajo apercibi-
miento de ser conducido por la fuerza pública, luego de
lo cual y previa constancia en el sumario, se dictará
resolución sin más trámite.

Artículo 234°.- Pruebas. La autoridad competente,
de oficio o a pedido de parte, puede interrogar perso-
nalmente a los testigos u ordenar las pruebas o medi-
das para mejor proveer que considere indispensables,
a cuyo fin está facultado para suspender la audiencia
por un término no mayor de diez (10) días hábiles. En el
proceso contravencional sólo se admitirá la prueba do-
cumental, la testimonial, la informativa y la pericial; no
siendo admisibles más de tres testigos salvo las cir-
cunstancias de hecho del caso así lo aconsejaren y
fuesen admitidos por el Juez.

Dentro de la prueba documental se consideran ad-
misibles las filmaciones y fotografías provenientes de
los sistemas de filmación públicos y privados de con-
formidad con las certificaciones técnicas correspon-
dientes de las mismas.

Producida la prueba, las partes alegarán sobre mé-
rito de la misma. Finalmente, y antes de cerrar el debate
se le preguntará al imputado si tiene algo más que mani-
festar o agregar luego, el Juez pasará a resolver y
dictará sentencia en el acto o dentro de tres (3) días
hábiles en forma de decreto fundado.

La sentencia condenatoria sólo se cumplirá cuando
adquiriese firmeza.

Artículo 235°.- Confesión de Culpabilidad. Si el im-
putado con el debido asesoramiento de su defensor
confesara circunstanciada y llanamente su culpabili-
dad, se dictará -sin más trámite- la Resolución que co-
rresponda, atendiendo lo preceptuado en el presente
Código, en tanto resultaren aplicables.

Artículo 236°.- Criterios generales. La autoridad
competente valorará las pruebas con arreglo a la sana
crítica racional y dictará Resolución, absolviendo o con-
denando. En caso de duda debe estarse a lo que sea
más favorable para el imputado.

Artículo 237°.- Sentencia. Para la apreciación de la
prueba regirán las reglas de la sana crítica racional.

Artículo 238°.- Contenido de la Sentencia. La sen-
tencia deberá contener:

1.- Lugar y fecha en que se dicte.
2.- Nombre, apellido y demás circunstancias perso-

nales del o de los infractores.
3.- Se consignarán los hechos que se consideren

probados, con indicación de los elementos probatorios
en que se funde.

4.- Se consignarán las disposiciones legales apli-
cables.

5.- Fallo, absolviendo o condenando, con clara indi-
vidualización de la pena impuesta.

6.- Cuando corresponda, la declaración del infrac-
tor como reincidente.

7.- La devolución o el comiso de los efectos se-
cuestrados.

Artículo 239°.- Régimen de costas. Las costas se le
imponen al condenado. Cuando sus condiciones per-
sonales o las circunstancias del caso lo aconsejaren,
el Juez puede reducirlas o eximir de su pago al obliga-
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do. En el caso de ser menores, los responsables de las
costas serán los mayores que se encuentren a cargo
de los mismos.

Artículo 240°.- Resolución. Efectos. Se tendrán por
firmes las Resoluciones dictadas por la autoridad com-
petente si los interesados -por sí o a través de su de-
fensor- no solicitaren dentro de los tres (3) días de su
notificación la revisión judicial, o si ulteriormente y sin
causa justificada no comparecieren a la citación para la
revisión judicial o durante su trámite.

Artículo 241°.- Recursos. Contra la sentencia el
condenado, su defensor y/o el Fiscal Contravencional
podrán interponer los recursos de nulidad y de apela-
ción ante el Juez que la dictó, dentro de los tres (3) días
de notificada. El mismo se interpondrá fundadamente y
por escrito. Las actuaciones deberán elevarse inme-
diatamente a la justicia penal.

Artículo 242°.- Alzada. El órgano de alzada será el
Juzgado Penal correspondiente a cada Circunscripción
Judicial, el que resolverá sin más trámite y en forma defi-
nitiva con los elementos obrantes en el expediente, de
conformidad con lo previsto en el Titulo IV de este Libro.

TÍTULO IV
DE LA REVISIÓN JUDICIAL
Artículo 243°.- Revisión judicial. Dispuesta la remi-

sión de la causa, o pedida la revisión judicial, la autori-
dad competente debe elevar de inmediato el sumario
con los detenidos que hubiere al Juez que correspon-
da, sin hacerse efectiva la condena. Dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles a contar desde la recepción
del sumario en caso de hallarse en libertad, o inmedia-
tamente si estuviera detenido, el Juez citará al imputado
para imponerlo de las actuaciones y fijar la fecha de
audiencia del juicio. El imputado puede presentar luego
de la citación a juicio y hasta el comienzo de la audien-
cia, las pruebas que hagan a su defensa que no hubiere
ofrecido y producido en oportunidad correspondiente.

Artículo 244°.- Audiencia de revisión judicial. Reso-
lución. Actas. Abierta la audiencia el Juez determinará
el hecho de acuerdo a las constancias del sumario y a
lo actuado por la autoridad competente, y recibirá de-
claración al imputado quien podrá abstenerse de ha-
cerlo. Acto seguido, se examinarán los elementos de
prueba. Excepcionalmente el Juez -de oficio o a pedido
del imputado- puede ordenar nuevas pruebas indis-
pensables a cuyo fin está facultado para suspender la
audiencia por un término no mayor de seis (6) días.
Concluida la recepción de la prueba, el Juez concederá
la palabra al Fiscal Contravencional y luego al Defensor
y en último término preguntará al imputado si tiene algo
que manifestar. A continuación, el Juez dictará, en for-
ma sumaria y oral, resolución absolutoria o condenato-
ria. En la instancia jurisdiccional las autoridades juzga-
rán sin encontrarse limitadas por lo valorado y dispues-
to en la Resolución dictada por la autoridad competen-
te. El secretario labrará un acta sumaria de lo actuado
que será firmada por el Juez, el imputado si supiere y
quisiere hacerlo -dejándose constancia en caso con-
trario-, el Defensor y el actuario.

Artículo 245°.- Ley supletoria. Las disposiciones
del Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut,

Ley XV Nº 9; se aplicarán supletoriamente en cuanto
no fueran expresa o tácitamente incompatibles con las
de este Código y la naturaleza de su procedimiento.

TÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 246°.- Vigencia. La presente Ley entrará

en vigencia el día 1 de Enero de 2021. Durante dicho
lapso de tiempo se deben articular todos los mecanis-
mos referidos a instrumentación, capacitación y
readecuación del nuevo procedimiento en materia de
contravenciones establecido en el presente Código.

Artículo 247°.- Abrogase. Abrogase, a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley, la Ley XV Nº 6
y sus modificatorias.

Artículo 248°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Po-
der Ejecutivo.

 DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA-
BLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A
LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.

JOSÉ M. GRAZZINI AGÜERO
Vicepresidente 1º
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

DAMIÁN EMANUEL BISS
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE

Res. N° V-206 22-11-19
Artículo 1°.- Autorizar a partir de la fecha de la pre-

sente Resolución a conducir los vehículos oficiales del
Ministerio de Coordinación de Gabinete, al señor Mauro
Fabián CARRASCO (M.I. N° 25.655.493 - Clase 1977),
quien cumple funciones como Subsecretario de Articula-
ción Científica y Tecnológica, dependiente de la Secreta-
ría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.-

Artículo 2°.- Los funcionarios y agentes autoriza-
dos para conducir los vehículos oficiales afectados al
organismo, utilizarán las unidades, para el cumplimiento
de misiones oficiales previamente autorizadas en los
términos y alcances regulados por el Decreto N° 1239/
01, cumpliendo la Ley Nacional de Transito N° 24.449,
sus modificatorias y Decretos reglamentarios.-

Res. N° V-208 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifi-

cación de la presente Resolución, los servicios del
Suboficial Mayor Oscar Américo ANTICHIPAY (D.N.I.
N°: 18.218.604, clase 1967), encuadrados en el Artí-
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culo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto
Jurídico, de la Agrupación Comando- Escalafón Gene-
ral de la Policía de la Provincia del Chubut, dependiente
del Ministerio de Coordinación de Gabinete, a efectos
de acogerse al beneficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-209 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de noti-

ficación de la presente Resolución, los servicios del
Suboficial Mayor Hugo Esteban SALINAS (D.N.I. N°
17.644.164, clase 1966), encuadrados en el Artícu-
lo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto
Jurídico, de la Agrupación Comando- Escalafón Ge-
neral de la Policía de la Provincia del Chubut, depen-
diente del Ministerio de Coordinación de Gabinete, a
efectos de acogerse al beneficio del Retiro Obliga-
torio.-

Res. N° V-210 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifi-

cación de la presente Resolución, los servicios del
Suboficial Mayor José Abundio FUENTEALBA (D.N.I.
N° 20.434.761, clase 1968), encuadrados en el Artícu-
lo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídi-
co, de la Agrupación Comando- Escalafón General de
la Policía de la Provincia del Chubut, dependiente del
Ministerio de Coordinación de Gabinete, a efectos de
acogerse al beneficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-211 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios del Sub-
oficial Mayor Eduardo Enerico COÑUECAR (D.N.I. N°
18.382.258, clase 1967), encuadrados en el Artículo
75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico,
de la Agrupación Comando- Escalafón General de la
Policía de la Provincia del Chubut, dependiente del Mi-
nisterio de Coordinación de Gabinete, a efectos de aco-
gerse al beneficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-212 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios de la Sub-
oficial Principal Marcela Margarita PEÑA (D.N.I. N°
20.235.145, clase 1968), encuadrados en el Artículo
75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico,
de la Agrupación Servicios- Escalafón Administrativo
de la Policía de la Provincia del Chubut, dependiente del
Ministerio de Coordinación de Gabinete, a efectos de
acogerse al beneficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-213 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios de la Sub-
oficial Mayor Sonia FUENTES (D.N.I. N° 16.757.216, cla-
se 1964), encuadrados en el Artículo 75° inciso e) de la
Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico, de la Agrupación
Comando- Escalafón General de la Policía de la Provin-
cia del Chubut, dependiente del Ministerio de Coordina-
ción de Gabinete, a efectos de acogerse al beneficio
del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-214 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifi-

cación de la presente Resolución, los servicios del
Suboficial Mayor Juan Antonio RUPAYAN (D.N.I. N°
18.618.780, clase 1966), encuadrados en el Artículo
75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico,
de la Agrupación Comando- Escalafón General de la
Policía de la Provincia del Chubut, dependiente del Mi-
nisterio de Coordinación de Gabinete, a efectos de
acogerse al beneficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-215 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifi-

cación de la presente Resolución, los servicios del
Suboficial Mayor Pablo Alberto BARRIONUEVO (D.N.I.
N° 17.613.614, clase 1965), encuadrados en el Artícu-
lo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídi-
co, de la Agrupación Comando- Escalafón General de
la Policía de la Provincia del Chubut, dependiente del
Ministerio de Coordinación de Gabinete, a efectos de
acogerse al beneficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-216 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios del Sub-
oficial Mayor Franklin Emil HUENELAF (D.N.I. N°
20.094.786, clase 1968), encuadrados en el Artículo
71° de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico, de la
Agrupación Comando- Escalafón General de la Policía
de la Provincia del Chubut, dependiente del Ministerio
de Coordinación de Gabinete, a efectos de acogerse al
beneficio del Retiro Voluntario.-

Res. N° V-217 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios del Sub-
oficial Mayor Rubén Gerardo PAZ (D.N.I. N° 16.434.974,
clase 1964), encuadrados en el Artículo 75° inciso e)
de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico, de la Agrupa-
ción Comando- Escalafón General de la Policía de la
Provincia del Chubut, dependiente del Ministerio de Co-
ordinación de Gabinete, a efectos de acogerse al be-
neficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-218 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios del Sub-
oficial Mayor Ramón Eloy CORZO (D.N.I. N° 21.518.350,
clase 1970), encuadrados en el Artículo 71° de la Ley
XVIII N° 32 del Digesto Jurídico, de la Agrupación Co-
mando- Escalafón General de la Policía de la Provincia
del Chubut, dependiente del Ministerio de Coordinación
de Gabinete, a efectos de acogerse al beneficio del
Retiro Voluntario.-

Res. N° V-219 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios de la Sub-
oficial Principal María Eugenia TORRES (D.N.I. N°
20.282.494, clase 1968), encuadrados en el Artículo
75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico,
de la Agrupación Servicios- Escalafón Administrativo
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de la Policía de la Provincia del Chubut, dependiente del
Ministerio de Coordinación de Gabinete, a efectos de
acogerse al beneficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-220 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifi-

cación de la presente Resolución, los servicios de la
Suboficial Principal Mirtha Beatriz CHAILE (D.N.I. N°
12.427.360, clase 1958), encuadrados en el Artículo
75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico,
de la Agrupación Servicios- Escalafón Administrativo
de la Policía de la Provincia del Chubut, dependiente
del Ministerio de Coordinación de Gabinete, a efectos
de acogerse al beneficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-221 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios del Comi-
sario Mayor Rodolfo Oscar HESS (D.N.I. N° 21.355.583,
clase 1969), encuadrados en el Artículo 75° inciso e)
de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurídico, de la Agrupa-
ción Comando- Escalafón General de la Policía de la
Provincia del Chubut, dependiente del Ministerio de Co-
ordinación de Gabinete, a efectos de acogerse al be-
neficio del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-222 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de no-

tificación de la presente Resolución, los servicios
del Comisario Mayor Edgardo Flavio BLANCO (D.N.I.
N°: 20.355.947, clase 1968), encuadrados en el
Artículo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Di-
gesto Jurídico, de la Agrupación Comando- Escala-
fón General de la Policía de la Provincia del Chubut,
dependiente del Ministerio de Coordinación de Ga-
binete, a efectos de acogerse al beneficio del Re-
tiro Obligatorio.-

Res. N° V-223 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de no-

tificación de la presente Resolución, los servicios
del Suboficial Mayor Rolando Daniel ROSALES
(D.N.I. N° 16.563.808, clase 1963), encuadrados
en el Artículo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del
Digesto Jurídico, de la Agrupación Comando- Esca-
lafón General de la Policía de la Provincia del
Chubut, dependiente del Ministerio de Coordinación
de Gabinete, a efectos de acogerse al beneficio
del Retiro Obligatorio.-

Res. N° V-224 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifi-

cación de la presente Resolución, los servicios de la
Suboficial Principal María Angélica PARADISO (D.N.I.
N° 12.568.808, clase 1957), encuadrados en el Artí-
culo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto
Jurídico, de la Agrupación Servicios- Escalafón Ad-
ministrativo de la Policía de la Provincia del Chubut,
dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabi-
nete, a efectos de acogerse al beneficio del Retiro
Obligatorio.-

Res. N° V-225 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de no-

tificación de la presente Resolución, los servicios
del  Subof ic ia l  Mayor Héctor  SILVA (D.N.I .  N°
21.518.309, clase 1970), encuadrados en el Artí-
culo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto
Jurídico, de la Agrupación Comando- Escalafón
General de la Policía de la Provincia del Chubut,
dependiente del Ministerio de Coordinación de Ga-
binete, a efectos de acogerse al beneficio del Re-
tiro Obligatorio.-

Res. N° V-226 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de no-

tificación de la presente Resolución, los servicios
del Suboficial Mayor Guillermo Luis OPAZO (D.N.I.
N° 20.589.630, clase 1969), encuadrados en el
Artículo 71° de la Ley XVIII N° 32 del Digesto Jurí-
dico, de la Agrupación Comando- Escalafón Ge-
neral de la Policía de la Provincia del Chubut, de-
pendiente del Ministerio de Coordinación de Gabi-
nete, a efectos de acogerse al beneficio del Reti-
ro Voluntario.-

Res. N° V-227 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de noti-

ficación de la presente Resolución, los servicios del
Sargento Ayudante Guillermo Alberto ACOSTA (D.N.I.
N° 20.095.705, clase 1968), encuadrados en el Artí-
culo 75° inciso e) de la Ley XVIII N° 32 del Digesto
Jurídico, de la Agrupación Comando- Escalafón Ge-
neral de la Policía de la Provincia del Chubut, depen-
diente del Ministerio de Coordinación de Gabinete, a
efectos de acogerse al beneficio del Retiro Obliga-
torio.-

Res. N° V-228 26-11-19
Artículo 1°.- Cesen, a partir de la fecha de notifica-

ción de la presente Resolución, los servicios del Sub-
oficial Mayor Raúl Omar CANESSA (D.N.I. N° 24.121.905,
clase 1971), encuadrados en el Artículo 71° de la Ley
XVIII N° 32 del Digesto Jurídico, de la Agrupación Co-
mando- Escalafón General de la Policía de la Provincia
del Chubut, dependiente del Ministerio de Coordinación
de Gabinete, a efectos de acogerse al beneficio del
Retiro Voluntario.-

Res. N° V-229 27-11-19
Artículo 1°.- Asignar funciones a partir del 26 de

noviembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019,
en la Dirección de Contralor y Asesoramiento Legal-
Dirección General de Administración de Personal- Sub-
secretaría de Logística- Secretaría General de Coor-
dinación de Gabinete- Ministerio de Coordinación de
Gabinete, al agente AREVALO, Jorge Marcelo (M.I. N°
16.693.642 - Clase 1964) , quien revista el cargo Jefe
de Departamento Instrucción N° 2- Clase II- Categoría
16- Agrupamiento Personal Jerárquico- Planta Perma-
nente, dependiente de la Dirección de Sumarios- Ase-
soría General de Gobierno- Ministerio de Coordinación
de Gabinete.-
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MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Res. N° 123 26-11-19
Artículo 1º.- APROBAR a la contratación directa

de la firma Camposur S.R.L. (CUIT Nº 30-62335937-
5), por la provisión de diez (10) mamelucos amari-
llos para fumigar, diez (10) mascaras de dos (2)
filtros, diez (10) repuestos de filtros por dos (2)
unidades y veinticuatro (24) litros de clorpirifós, en
el marco del combate a la plaga de tucura (bufonacris
c laras iana)  desatada en los Depar tamentos
Cushamen, Tehuelches y Gastre de la Provincia del
Chubut.-

Artículo 2º.- ENCUADRAR el presente trámite en los
términos de lo establecido en el Artículo 95º, Inciso c)
Apartado 5) de la Ley II Nº 76.-

Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General
de Administración a abonar la factura que oportu-
namente emita la firma Camposur S.R.L., por la
suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIEN-
TOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100 ($
76.954,80), en virtud de la contratación aprobada
por el Artículo 1° del presente, debiendo encon-
trarse la misma debidamente conformada por la
autoridad competente.-

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimien-
to de la presente Resolución se imputará con cargo a
la Jurisdicción 67- SAF 67- Programa 19- Actividad
07- I.P.P 2-5-9: PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIEN-
TOS DIECIOCHO ($ 24.618.-) e I.P.P 2-9-8: PESOS CIN-
CUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 80/100 ($ 52.336,80)- Fuente de Financiamiento
308- Ejercicio 2019.-

SECRETARÍA DE TRABAJO
DELEGACIÓN REGIONAL PUERTO MADRYN

Res. N° 741 09-10-19
Artículo 1º.- DISPONER la Apertura de Sumario en el

Expediente Nº 04-0707/19 a la firma MG LAVALLE S.A.,
CUIT Nº 30-71197405-5, con domicilio en Perú Nº 1086 de la
ciudad de Puerto Madryn y/o domicilio constituido en 28 de
Julio N° 46 Piso 5° de la ciudad de Puerto Madryn, por
presunta infracción al artículo 38 y ss. (impagos) de la Ley
X Nº 15.

Artículo 2º.- NOTIFICAR a la empleadora de marras,
la liquidación de deuda al día 30 de noviembre de 2019,
que en Anexo I se adjunta a la presente, la cual ascien-
de a la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL CUA-
TROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 114.448,49), en concepto de
capital por pesos noventa y dos mil trescientos sesen-
ta y cinco con ochenta y cuatro centavos ($ 92.365,84),
Intereses por pesos doce mil ochocientos cuarenta y
seis con seis centavos ($ 12.846,06) y Recargo 10%
(Art 42 Ley X N° 15) por pesos nueve mil doscientos
treinta y seis con cincuenta y ocho centavos ($
9.236,58) en concepto de impagos.

Artículo 3º.- Fijar la audiencia prevista en el artículo
31 inciso d) de la Ley X Nº 15, a llevarse a cabo en esta
Delegación Regional sita en calle Roque Sáenz Peña Nº
355 de la ciudad de Puerto Madryn para el Martes 03 de
diciembre de 2019 a las 12:00 horas, pudiendo el
empleador acompañar en dicho acto la prueba docu-
mental que haga a su derecho, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía y proseguir el trámite de la
instrucción sumarial dispuesta.

Liquidacion Meses No Abonados
Empresa: MG LAVALLE S.A.

Expediente N° 4-0707/19

Remuneracio
Subtotal Subtotal SubtotaJ

Periodo 8 por mil
Vto. Recargo

Intereses Intereses Intereses
nes Depósito 10%

1° venc. 2° venc 3° venc
ene-18 316.680,17 2.533,44 15-feb-18 253,34 470,32 481,01 492,46
feb-18 384.635,09 3.077,08 15-mar-18 307,71 543,42 556,40 570,31
mar-18 975.116,75 7.800,93 16-abr-18 780,09 1.304,79 1.337,70 1.372,96
abr-18 805.575,93 6.444,61 15-mav-18 644,46 1.021,60 1.048,79 1.077,93
may-18 1.433.393,18 11.467,15 15~un-18 1.146,71 1.714,10 1.762,48 1.814,32
jun-18 1.515.545,59 12.124,36 16-iul-18 1.212,44 1.699,07 1.750,23 1.805,04
jul-18 1.053.533,73 8.428,27 15-aoo-18 842,83 1.107,45 1.143,01 1.181,11
ago-18 1.042.892,27 8.343,14 17-sen-18 834,31 1.015,81 1.051,01 1.088,72
sep-18 1.383.236,57 11.065,89 15-oct-18 1.106,59 1.253,93 1.300,62 1.350,65
ocl-18 1.120.932,63 8.967,46 15-nov-18 896,75 935,07 972,91 1.013,45
nov-18 519.768,25 4.158,15 17-dic-18 415,81 393,49 411,03 429,83
dic-18 397.072,98 3.176,58 15-ene-19 317,66 273,80 287,20 301,56
ene-19 265.760,19 2.126,08 15-feb-19 212,61 164,03 173,00 182,61
feb-19 134.895,06 1.079,16 15-mar-19 107,92 73,50 78,05 82,93
mar-19 55.486,50 443,89 15-abr-19 44,39 26,22 28,09 30,10
abr-19 29.134,10 233,07 15-maV-19 23,31 11,66 12,64 13,70
may-19 29.398,85 235,19 18-iun-19 23,52 9,43 10,42 11,48
jun-19 82.672,25 661,38 15-iul-19 66,14 21,13 23,92 26,91

IMPORTES A PAGAR Deuda Recargo Intereses

31/10/2019 113.641,24 92.365,84 9.236,58 12.038,81

15/11/2019 114.030,94 92.365,84 9.236,58 12.428,52

30/11/2019 114.448,49 92.365,84 9.236,58 12.846,06
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Res. N° 822 28-10-19
Artículo 1°.- IMPONER al Sr. Quiroga Walter Darío

CUIT N° 20-28796133-3 con domicilio fiscal en la calle
España N° 1540 de esta ciudad, una multa equivalente
a una (01) vez el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil
mensual vigente en la Provincia del Chubut; por lo que
la multa asciende a la suma de PESOS DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 CENTA-
VOS ($ 16.875,00), conforme Art. 31 inc. k punto 1 Ley
X N° 15; por incumplimiento al Art. 52 LCT (no presentó
libro de sueldos y jornales RUBRICADO).

Artículo 2°.- NOTIFÍQUESE al empleador, que la mul-
ta dispuesta en el Art. 1°de la presente, deberá abo-
narse en el plazo de tres (03) días hábiles de notifica-
da, mediante depósito en el Banco del Chubut S.A.,
para lo cual se adjunta boleta de depósito. Cumplido el
pago, el mismo deberá ser acreditado por ante ésta
Delegación Regional de Trabajo sita en calle Roque
Sáenz Peña N° 355 de la ciudad de Puerto Madryn,
bajo apercibimiento de tener por no abonada la multa
impuesta e iniciar el proceso previsto en el Art. 32 de
la Ley X N° 15 que a sus efectos se transcribe: «Firme
la resolución sancionatoria, y la falta de pago de la
multa impuesta, autoriza a la Secretaría de Trabajo a
proceder a su ejecución por ante el juzgado letrado
de primera instancia en lo laboral competente. Asimis-
mo, podrá disponer la Clausura del establecimiento
hasta el cumplimiento de la sanción, manteniéndose
entre tanto el derecho de los trabajadores al cobro
integro de sus remuneraciones».

Artículo 3°.- INTIMAR al Sr. Quiroga Walter Darío
CUIT N° 20-28796133-3, a dar debido cumplimiento a
las disposiciones legales y/o convencionales que re-
glamenten el trabajo en todas sus formas.

Artículo 4°.- DETERMINASE que el presente acto es
definitivo en vía administrativa y que el administrado
cuenta con el recurso de apelación, previo pago de la
multa, por ante la Delegación Regional de Puerto Madryn
de acuerdo a lo previsto en el Art. 31 inc. I de la Ley X
N° 15, que a sus efectos se transcribe: «I) La resolu-
ción que imponga la multa podrá ser apelada previo
pago de ésta dentro de los tres (3) días hábiles de
notificado. El recurso se interpondrá por ante la autori-
dad que aplicó la sanción y deberá ser fundado. Las
actuaciones conjuntamente con la apelación, serán re-
mitidas dentro del quinto día hábil al juzgado de primera
instancia con competencia en lo laboral y jurisdicción
en el lugar donde se hubiere comprobado la infracción
para su resolución definitiva».

RESOLUCIONES CONJUNTAS

MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE GOBIERNO

Res. Conj. N° XXI-311 MS y
 II-283 MG 27-11-19

Artículo 1°.- Aprobar lo actuado en relación a los

servicios prestados por la agente MARILAF, Érica
Magali (M.I. N° 26.944.576- Clase 1978), en el Regis-
tro Público de la Provincia del Chubut- Inspección
General de Justicia, Delegación Esquel, dependiente
del Ministerio de Gobierno, cargo Agrupamiento A,
Clase III, Grado III, Categoría 9, con 30 horas semana-
les de labor, según Convenio Colectivo de Trabajo de
Salud, homologado por Resolución N° 164/13 de la
Secretaría de Trabajo, perteneciente a la Planta Per-
manente del Hospital Zonal Esquel dependiente de la
Dirección Provincial Área Programática Esquel del
Ministerio de Salud, a partir del 01 de abril de 2019 y
hasta el 10 de agosto de 2019.

Res. Conj. N° XXI-312 MS y
 II-284 MG 27-11-19

Artículo 1°.- Exceptuar el presente tramite del crite-
rio de irretroactividad, establecido por el Artículo 32° de
la Ley I N° 18, por aplicación del Punto 3) de la misma
norma legal.

Artículo 2°.- Asignar funciones en el Hospital Zonal
Trelew dependiente de la Dirección Provincial Área
Programática Trelew del Ministerio de Salud, a la agente
GOMEZ, Yamila Daiana Giselle (M.I. N° 36.392.974- Cla-
se 1991), cargo Ayudante Administrativo, Código 3-004,
Clase IV, Agrupamiento Personal de Técnico Adminis-
trativo, Planta Temporaria del Plantel Básico de la Direc-
ción General de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Gobierno, a partir del 01 de julio de 2019 y
hasta el 31 de diciembre de 2019.

Artículo 3°.- El Área de Personal del Hospital
Zonal Trelew dependiente de la Dirección Provin-
cial Área Programática Trelew del Ministerio de
Salud, deberá remitir un informe mensual a la Di-
rección General de Recursos Humanos del Ministe-
rio de Gobierno, acerca del cumplimiento de las
normas vigentes en materia de presentismo por
parte de la agente mencionada a los efectos de la
respectiva liquidación de haberes.-

Sección General
EDICTO

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial del No-
reste del Chubut, sito en calle 9 de Julio N° 261 5to. Piso
con asiento en la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut,
Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por treinta días
(30) a herederos y acreedores de CRESPO FILOMENA
TOMASA, para que se presenten a hacer valer sus
derechos en los autos caratulados «Crespo Filomena
Tomasa S/Sucesión Ab-Intestato» (Expte. 000956/2019)
mediante edictos que se publicaran por Tres (3) días
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bajo apercibimiento de ley.-
Trelew, noviembre 22 de 2019.

CHRISTIAN A. BASILICO
Secretario

I: 03-12-19 V: 05-12-19

EDICTO

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial del No-
reste del Chubut, sito en calle 9 de Julio N° 261 5to.
Piso con asiento en la ciudad de Trelew, Provincia del
Chubut, Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por
treinta días (30) a herederos y acreedores de RAÚL
ESTEBAN TOLEDO, para que se presenten a hacer
valer sus derechos en los autos caratulados «Toledo
Raúl Esteban S/Sucesión Ab-Intestato» (Expte. 000959/
2019) mediante edictos que se publicaran por Tres (3)
días bajo apercibimiento de Ley.-

Trelew, noviembre 06 de 2019.-

Dr. EDUARDO VIGLIONE
Secretario de Refuerzo

I: 03-12-19 V: 05-12-19

EDICTO

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzga-
do de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial
del Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por
treinta días (30) a herederos y acreedores de CAR-
CAMO VICENCIO JORGE SEGUNDO RODOLFO, me-
diante edictos que se publicaran por tres días bajo
apercibimiento de Ley.-

Trelew, febrero 28 de 2019.-

CHRISTIAN A. BASILICO
Secretario

I: 03-12-19 V: 05-12-19

EDICTO

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial del No-
reste del Chubut, con asiento en la ciudad de Trelew,
Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por treinta días
(30) a herederos y acreedores de ARCE ADELINA, me-
diante edictos que se publicaran por tres días bajo aper-
cibimiento de Ley.-

Trelew, octubre 03 de 2019.-

CHRISTIAN A. BASILICO
Secretario

I: 03-12-19 V: 05-12-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción a cargo del Dr. Luis Horacio Mures, Secretaría a mi
cargo, de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn
cita y emplaza por Treinta (30) días a herederos y acree-
dores de la Sra. MARGARITA GARCIA para que compa-
rezcan a ejercer sus derechos en autos caratulados:
«García Margarita S/Sucesión Ab-Intestato» (Expte
1222/2019).

Publíquese edictos por Tres (3) días en el Boletín
Oficial y en un Diario local.-

Puerto Madryn, 22 de noviembre de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 03-12-19 V: 05-12-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Único Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Familia, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de
la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, sito
en Avda. Los Notros S/N, a cargo del Dr. Guillermo
Gregorio - Juez, Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra.
Celeste Ariet, cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de MONICA BEATRIZ
ORGUEIRA en sus autos sucesorios «Orgueira, Monica
Beatriz s/Sucesión Ab-Intestato», Expte. Nº 459/19.-

Publicación: Tres (03) días.-
Lago Puelo, Chubut, a los 11 días del mes de no-

viembre de 2019.-

CELESTE A. ARIET
Secretaria

I: 03-12-19 V: 05-12-19

EDICTO

El Juzgado de Ejecución de la ciudad de Puerto
Madryn, a cargo del Dr. Luis Horacio Mures, secretaría
a mi cargo Dra. Helena Casiana Castillo, Cita a quienes
se consideren con derecho a los bienes dejados por la
Sra. PASTRIAN, ÁNGELA para que dentro del plazo de
treinta días lo acrediten y tomen la intervención que le
corresponde en autos: «Pastrian Angela S/Sucesión
Ab-Intestato» (Expte. 971 - Año 2019).-

Puerto Madryn, 04 Octubre de 2019.

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 03-12-19 V: 05-12-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Eje-
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cución N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier
Juez, Secretaría N° 2 a cargo del autorizante, de la
Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito
en Av. Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta ciu-
dad, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante
Sr. GONZALEZ, JUAN ANTONIO, para que dentro de
treinta (30) días así lo acrediten en los autos
caratulados: «Gonzalez, Juan Antonio s/Sucesión
Ab-Intestato», Expte. N° 002175/2019. Publíquense
edictos por el término de Tres (3) días en el Boletín
Oficial de la Provincia del Chubut y en el Diario Cró-
nica de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, noviembre 25 de 2019.-

JUAN V. ANCEBU
Secretario de Refuerzo

I: 03-12-19 V: 05-12-19

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia
del Juzgado de Ejecución N° 2 de la Circunscripción
Judicial del Noreste del Chubut, con asiento en la
ciudad de Trelew, Dra. María Andrea García Abad,
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree-
dores de RUFINO MARIA ELIDA en los autos
caratulados, Rufino María Elida S/Sucesión ab-
intestato (Exp. N° 000824/2019), mediante edictos
que se publicarán por Tres días, bajo apercibimiento
de ley.-

Trelew, noviembre 28 de 2019.-

MAURICIO HUMPHREYS
Secretario

I: 04-12-19 V: 06-12-19

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzga-
do de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial
del Noreste del Chubut, sito en calle 9 de Julio N°
261 5to. Piso con asiento en la ciudad de Trelew,
Provincia del Chubut, Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y
emplaza por treinta días (30) a herederos y acree-
dores de CALLEJAS ARMONIA MARIA, para que se
presenten a hacer valer sus derechos en los autos
caratulados «Callejas Armonia María S/Sucesión Ab-
Intestato» (Expte. 000596/2019), mediante edictos
que se publicaran por Tres (3) Días bajo apercibi-
miento de ley.-

Trelew, Noviembre 22 de 2019.-

Dr. EDUARDO VIGLIONE
Secretario de Refuerzo

I: 04-12-19 V: 06-12-19

EDICTO JUDICIAL

El Dr. Luis Horacio Mures, a cargo del Juzgado de
Primera Instancia de Ejecución de la Circunscripción
Judicial de Puerto Madryn, Secretaría a cargo de la Dra.
Helena Casiana Castillo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de JERIBERTO MARIEZCURRENA, DNI
7.311.433, y NIEVES BENGOA, DNI 3.595.037, por el
término de treinta (30) días, en los autos caratulados:
«Mariezcurrena, Jeriberto y Bengoa, Nieves S/Suce-
sión Ab-Intestato» (Expte. 1260 - Año 2019), mediante
edictos que se publicarán por Tres (3) días, en el Bole-
tín Oficial y en un diario local de esta ciudad, conforme
el art. 148 del C.P.C.C., bajo apercibimiento de Ley.-

Puerto Madryn, noviembre 26 de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 04-12-19 V: 06-12-19

EDICTO JUDICIAL

El Dr. Luis Horacio Mures, a cargo del Juzgado de
Primera Instancia de Ejecución de la Circunscripción
Judicial de Puerto Madryn, Secretaría a cargo de la Dra.
Helena Casiana Castillo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de EMILIO ERNESTO SAGRIPANTI, DNI. N°
8.440.740, por el término de treinta (30) días, en los
autos caratulados: «Sagripanti, Emilio Ernesto s/Suce-
sión Ab-Intestato» (Expte. 1253 - Año 2019), mediante
edictos que se publicarán por Tres (3) días, en el Bole-
tín Oficial y en un diario local de esta ciudad, conforme
el art. 148 del C.P.C.C., bajo apercibimiento de Ley.-

Puerto Madryn, noviembre 26 de 2019.-

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 04-12-19 V: 06-12-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Ejecución N°
2 con domicilio en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 650,1°
Piso, a cargo de Eduardo Oscar Rolinho - Juez, Secre-
taría 3 a cargo de Rossana Beatriz Strasser, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por PRADA REBOREDO, JOSÉ para
que dentro del término de treinta (30) días así lo acredi-
ten en los autos caratulados: Prada Reboredo, José S/
Sucesión Ab-Intestato (Expte. 002247/2019).

Publíquense edictos por el término de Tres (3)
días en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y
en el Diario «Crónica» de Comodoro Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, noviembre 14 de 2019.-

Dra. ROSSANA BEATRIZ STRASSER
Secretaria

I: 04-12-19 V: 06-12-19
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Ejecución de Puerto Madryn, cita
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la señora STELLA MARIS NIGRO
para que en el plazo de treinta días lo acrediten
(Art. 712 del C.P.C.C.).- El plazo indicado prece-
dentemente deberá computarse a partir del día si-
guiente de la última publicación de edictos de cita-
ción, los que se ordenan por Tres días, en el Bole-
tín Oficial y en un diario local.- Así ha sido dis-
puesto en los autos caratulados «Nigro, Stella Maris
s/Sucesión Ab-Intestato» (Expte. 01219/2019), en
trámite por ante el Juzgado de Ejecución de Puerto
Madryn, Circunscripción Judicial Puerto Madryn, a
cargo del Dr. Luís Horacio Mures, Secretaría a car-
go de la Dra. Helena Casiana Castillo.-

Puerto Madryn, 28 noviembre de 2019.

HELENA CASIANA CASTILLO
Secretaria

I: 05-12-19 V: 09-12-19

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Eje-
cución N° 1, a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier –
Juez, Secretaría N° 1 a cargo del autorizante, de la
Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, sito
en Av. Hipólito Irigoyen N° 650, 2° piso de esta ciu-
dad, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los causan-
tes Sres. RODOLFO MEDVEDSKY y MARIA
TORRACA, para que dentro de treinta (30) días así
lo acrediten en los autos caratulados: «Medvedsky
Rodolfo y Torraca, María s/Sucesión», Expte. N°
1561/2019. Publíquense edictos por el término de
Tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia del
Chubut y en el  Diar io Crónica de Comodoro
Rivadavia.-

Comodoro Rivadavia, julio 31 de 2019.-

JOSE LUIS CAMPOY
Secretario
Juzgado Ejecución N° 1

I: 05-12-19 V: 09-12-19

EDICTO

La Sra. Jueza Letrada en lo Civil y Comercial N° 1
de la Circunscripción Judicial de la Ciudad de Trelew,
Dra. Adela Lucia Juarez Aldazabal, Secretaría a car-
go de la Dra. Valeria Blasco, cita y emplaza a los
codemandados CARLOS HUMBERTO CABANA DNI:
31.437.489 y LUCIANA MURIEL CONTRERAS DNI:
39.154.395 para que en el plazo de 5 (cinco) días se
presenten a estar a derecho en juicio caratulado «Tie-
rras Patagonicas S.R.L. c/ Delgado, Eliseo y otros y/o

quienes resulten ocupantes s/ Acción reivindicatoria»
(Expte. 40/2017) bajo apercibimiento de designárseles
Defensor Oficial para que los represente (Art. 346 del
C.P.C.C).-

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el Diario
«El Chubut», por el término de Dos (2) días.-

Trelew, Chubut,… de Noviembre de 2019.-

VALERIA BLASCO
Secretaria

I: 05-12-19 V: 06-12-19

EDICTO DE SUBASTA Nro…85/19

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución
Nro. 1 de la Circunscripción Judicial de Comodoro
Rivadavia sito en calle Hipólito Irigoyen Nro. 650, 2do.
Piso de ésta ciudad, a cargo del Dr. Gustavo L.H. TOQUIER,
Secretaría Nro. 1 a cargo del  Dr. José Luis CAMPOY,
comunica por el término de DOS DIAS en el Boletín Oficial
de la Provincia del Chubut y en el Diario CRONICA de ésta
ciudad, que en los autos caratulados OFICIO U-1218 JUZ-
GADO DE 1° INSTANCIA Y 14 NOMINACION EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA CIUDAD DE CORDOBA, A CARGO DEL
DR.JULIO LEOPOLDO FONTAINE, JUEZ, SECRETARÍA A
CARGO DE LA DRA. MIRTA IRENE MORRESI en autos
SCEBBA FLORENCIA C/GOMEZ MAIDANA RICARDO BE-
NITO-EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O
PAGARES EXPTE. NRO. 6428592 Expte. 001446/18 el
Martillero Público José Antonio Quintero, subastará el día
14 de DICIEMBRE  de 2019 a las  13,00 hs. en calle Olegario
Andrade 644, Barrio Gral. Mosconi de ésta ciudad el si-
guiente automotor Marca RENAULT Modelo DUSTER
OROCH Dominio AA443GT CONDICIONES DE VENTA SIN
BASE Y AL MEJOR POSTOR. El martillero queda autoriza-
do a percibir el DIEZ (10 %) POR CIENTO de seña cuenta
del precio, el CINCO (5%) POR CIENTO de comisión y el
impuesto de sellos pertinente UNO COMA DOS POR CIEN-
TO (1,2%) sin perjuicio de la eventual repetición si
correspondiere a cargo del o los compradores (art. 163
del Código Fiscal) DEUDA FISCAL Según informes de la
Municipalidad  de Comodoro Rivadavia de fecha 18/10/
2018 el vehículo registra deuda en concepto de impuesto
automotor por los siguientes períodos 05/2017 a 10/2018
por un monto de $ 12.543,79. El martillero deberá dar
estricto cumplimiento al pago del impuesto de sellos, a
cuyo fin deberá retener e ingresar el monto correspon-
diente debiendo presentar el boleto de remate debida-
mente repuesto al momento de efectuar la rendición de
cuentas (art.570 de la Ley XIII Nro.5) Hágase constar en
los edictos a publicarse que el comprador deberá dar
estricto cumplimiento a los dispuesto por el art.15 del
Decreto Ley 6582/58 ratificado por Ley 14467 (t.o De-
creto N° 4560/73) y sus modificatorias Leyes Nros. 21.053,
21.338, 22.019, 22.130, 22.977, 23.077, 23.261, 24.673,
24.721, 25.232, 25.345, 25.677 y 26.348 bajo el apercibi-
miento dispuesto en la misma norma legal. Asimismo en
caso de incumplimiento por parte del comprador, impón-
gase a la parte actora la carga de comunicar al Registro
Automotor respectivo la venta judicial efectuada a los
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fines de lo dispuesto en el Art. 27 de la norma legal
citada, (arts.162 y 183 de la Ley XXIV Nro.38 «Código
Fiscal de la Provincia del Chubut» y art 42 de la Ley
XXIV Nro. 82 «Ley de Obligaciones Tributarias». IN-
FORMES: TE 154753579.-

COMODORO RIVADAVIA, 25 de NOVIEMBRE  DE
2019.

JUAN V. ANCEBU
Secretario de Refuerzo

I: 05-12-19 V: 06-12-19

EDICTO DE SUBASTA

El martillero Eduardo Alberto Radatti comunica por 1
día que por cuenta y orden de HSBC Bank Argentina S.A.
(artículo 39 Ley 12.962) y conforme artículo 2.229 del
Código Civil y Comercial de la Nación subastará por eje-
cución de prendas, el 16/12/2019 a partir de las 9.30 hs.
en Talcahuano 479, Capital Federal, los automotores que
a continuación se detallan por deudor, vehículo, patente
y base, en el estado que se encuentran y se exhiben en
Ruta 24 (ex 197) N° 1541 entre Almafuerte y Atuel, Cuar-
tel V, Moreno, Provincia de Buenos Aires los días 11, 12
y 13 de Diciembre de 10 a 13 y 14 a 16 hs.: EDUARDO
ANDRES SOLORZA; FORD FOCUS 4P 2.0 L N MT SE
PLUS 4P/2015; OSG492; 241.100 - IOANA PAMELA
MONTIEL; VW VOYAGE 1.6 4P/2011; KGN508; 169.800.-
De no existir ofertas se subastarán sin base. Seña 30%.
Comisión 10%. IVA sobre comisión. $ 10.500 por verifi-
cación policial e informes de dominio. Saldo en 24 horas
bajo apercibimiento de rescindir la operación con pérdi-
da de las sumas entregadas a favor de la vendedora.
Deudas de patentes impuestos e infracciones y trámites
y gastos de transferencia a cargo del comprador. Para
ingresar al lugar de exhibición de los vehículos se debe-
rá presentar el Documento de Identidad. El comprador
constituirá domicilio en la Capital Federal.

Buenos Aires, 30/11/2019

P: 05-12-19

EDICTO DE SUBASTA

El martillero Eduardo Alberto Radatti comunica por 1
día que por cuenta y orden de HSBC Bank Argentina
S.A. (artículo 39 Ley 12.962) y conforme artículo 2.229
del Código Civil y Comercial de la Nación subastará por
ejecución de prenda contra Samuel Emilioa Nauelcheo,
el 16/12/2019 a partir de las 9.30 hs. en Talcahuano
479, Capital Federal, un automotor marca FORD, tipo
sedan 3 puertas, modelo KA FLY VIRAL 1,6L  /2012,
Dominio LCE102 en el estado que se encuentra y exhi-
be en Ruta 24 (ex 197) N° 1541 entre Almafuerte y
Atuel, Cuartel V, Moreno, Provincia de Buenos Aires,
los días 11, 12 y 13 de Diciembre de 10 a 13 y 14 a 16
hs. Base: $ 141.500. De no existir ofertas se subastará
SIN BASE. Seña 30%. Comisión 10%. IVA sobre comi-
sión. $ 10.500 por gastos administrativos. Saldo en 24

horas bajo apercibimiento de rescindir la operación con
pérdida de las sumas entregadas a favor de la vende-
dora. Deudas de patentes impuestos e infracciones y
trámites y gastos de transferencia a cargo del compra-
dor. Venta sujeta a aprobación de la vendedora. Para
ingresar al predio de exhibición de los vehículos los
interesados deberán presentar el Documento de Identi-
dad. El comprador constituirá domicilio en la Capital Fe-
deral.

Buenos Aires, 26/11/19

P: 05-12-19

EDICTO DE SUBASTA

El martillero Walter Fabián Narváez comunica por 1
día que por cuenta y orden  de Banco Santander Rio
S.A. (Art 39 Ley 12.962) y conf. Artículo 2229 del Códi-
go Civil y Comercial, subastará por ejecución de pren-
das, el 18/12/2019 a partir de las 10:30 horas en el
Hotel Castelar, Avenida de Mayo 1152, de Capital Fede-
ral, los automotores que se detallan, en el estado en
que se encuentran y fueran exhibidos los días 12 y 13
de Diciembre de 10 a 13 hs y de 14 a 17 hs., Sábado 14
de Diciembre de 9 a 12 hs., y el 16 y 17 de Diciembre de
10 a 13 hs y de 14 a 17 hs, en Parking & Service S.R.L,
Ruta 24 y 25 (rotonda) de la localidad y Partido de Mo-
reno, Provincia de  Buenos Aires. Puesta en Marcha
Martes 17 a las 9:00 horas en el mismo lugar: ROLANDO,
MARCELO DANIEL, CHEVROLET, SEDAN 4 PUERTAS,
CLASSIC 4PTAS LT 1.4N, 2010, IUT011, $ 95.700; RUIZ,
EZEQUIEL DARIO, VOLKSWAGEN, SEDAN 3 PUERTAS,
GOL TREND 1.6 GP, 2013, NDT306, $ 113.500. Venta
sujeta a aprobación de la vendedora. Es de responsa-
bilidad exclusiva de los participantes cerciorarse del
estado y condición en el que se encuentran los bienes,
debiendo concurrir al lugar de exhibición. De no existir
ofertas se subastarán Sin Base. Al contado y mejor
postor. Seña 5%. Comisión 10% del valor de venta más
IVA sobre comisión; verificación policial digital e informe
de dominio a cargo del comprador, que deberán ser
abonados en el acto de subasta. Saldo en 24 hs en
efectivo en cuenta bancaria que se designará a tales
efectos bajo apercibimiento de rescindir la operación
con pérdida de la totalidad de las sumas entregadas
por cualquier concepto a favor de la vendedora y del
martillero actuante, sin interpelación previa alguna. Deu-
das de patente, impuestos e infracciones, como trámi-
tes y gastos de transferencia a cargo del comprador. Al
momento de realizar la transferencia de la unidad y en
caso de corresponder el comprador deberá firmar ne-
gativa de gravado de auto partes y cristales con certi-
ficación de firma en caso de corresponder, debiendo
luego de retirada la transferencia del registro automo-
tor correspondiente  realizar a su cargo y costo el co-
rrespondiente grabado de autopartes y cristales de
conformidad con la normativa vigente. El informe de las
deudas por infracciones se solicitan al Sistema Unifica-
do de Gestión de Infracciones de Tránsito, las jurisdic-
ciones que están incorporadas operativamente a dicho
sistema se detallan en las condiciones de subasta que
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lee el Martillero en el acto de subasta como en la página
web www.todoremates.com.ar. La información relati-
va a especificaciones técnicas de los vehículos (pres-
taciones, accesorios, años, modelos, deudas, paten-
tes, radicación, etc.) contenida en este aviso puede
estar sujeta a modificaciones o cambios de último mo-
mento, que serán aclarados a viva voz por el martillero
en el acto de la subasta, dado que los vehículos se
encuentran en exhibición por lo cual la información
registral, de rentas y de infracciones puede ser con-
sultada por los interesados directamente en el Registro
de La Propiedad Automotor o en los entes correspon-
dientes, la responsabilidad por estos cambios no co-
rresponderá ni a la entidad vendedora ni al martillero
actuante. Para certificados de subasta a efectos de
realizar la transferencia de dominio en caso de compra
en comisión se tendrá 120 días corridos para declarar
comitente desde la fecha de subasta, transcurrido este
plazo el mismo se emitirá a nombre de la persona que
figure como titular en el boleto de compra. La unidad
deberá ser retirada dentro del plazo que se anunciara a
viva voz en el acto de la subasta, vencido dicho plazo,
el comprador deberá abonar la estadía por guarda del
vehículo en el lugar donde se encuentre. Los compra-
dores mantendrán indemne  a  Banco Santander Rio
S.A.,  de cualquier reclamo que pudiera suscitarse di-
recta o indirectamente con motivo de la compra realizada
en la subasta. Se deberá concurrir con documento de
identidad a la exhibición y al acto de la subasta. Se en-
cuentra vigente la resolución general de la AFIP Número
3724.

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2019.-

P: 05-12-19

EDICTO DE REMATE Nº —/2019.-

EL Juzgado Civil y Comercial Nº 1 a cargo de la Dra.
NATALIA VENTER - JUEZ, Secretaría Nº 1 a cargo de la
Dra. ANALIA DI BLASIO, de la Circunscripción Judicial
de Comodoro Rivadavia, con sede en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 650 Planta Baja, comunica por DOS (2) días
en el Boletín Oficial y en el Diario El Patagónico que en
los autos caratulados «MURUGARREN LEANDRO IG-
NACIO C/RODRIGUEZ RISOS FRANCISCO S/EJECUCION
DE HONORARIOS» Expte. Nº 406/2016, el Martillero
Publico Sr. Andrés Zarate rematará el día 07 de Diciem-
bre de 2019 a las 12.30 hs en calle Ameghino Nº 1513
de Comodoro Rivadavia, UN INMUEBLE
INDIVIDUALIZADO COMO LOTE 8 DE LA MANZANA 669
DEL BARRIO SAN MARTIN, con domicilio en calle San
Martin Nº 3496.- Según lo informado por la Dirección de
Impuestos Inmobiliarios y C de Mejoras de la Municipali-
dad de Comodoro Rivadavia al 14/11/2017 Impuesto In-
mobiliario Cumplido hasta cuota 10/2017 adherido a dé-
bito Automático.- Tasa de Higiene urbana Cumplido has-
ta cuota 10/2017 adherido a débito Automático.- Redes
No registra deuda.- Pavimento adeuda obra 31-53 (pa-
vimento) cuotas 01 a 46/60 por $ 82.222,70.- Cobros
Judiciales al 16/11/2017 Partida 12305 No registra deu-
da.- Asimismo se informa que el comprador deberá dar

estricto cumplimiento a lo dispuesto por el art 15 del
decreto ley 6582/58, ratificado por ley 14467 texto or-
denado por ley 22977, bajo apercibimiento dispuesto
en la misma norma legal.- CONDICIONES DE VENTA: Al
contado sin base y al mejor postor.- SEÑA: (10%) a
cuenta del precio mediante deposito en el acto de rema-
te.- IMPUESTO DE SELLOS: (3,2%) calculado sobre el
valor de la operación según Arts. 28 y sgtes del Código
Fiscal de la Provincia del Chubut (ley 5451).- COMI-
SION: (3%) a cargo del comprador en el acto de la
subasta todo en dinero en efectivo.-

Comodoro Rivadavia, 29 de Noviembre de 2019.-

ANALÍA DI BLASIO
Secretaria

I: 04-12-19 V: 05-12-19

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS,
LEGISLACIÓN Y DESPACHO
DIRECCIÓN DE DESPACHO

DEPARTAMENTO REGISTRO Y VERIFICACIONES

«El Departamento Registro y Verificaciones de la
Dirección de Despacho del Ministerio de Educación NO-
TIFICA, al señor OYARZO, Guillermo Enrique (M.I.
24.929.437), de lo dispuesto por la Resolución XIII N°
817/19, en cumplimiento con lo reglamentado por la y
Ley I – N° 18, Artículo 62° - inciso 3)».

Dr. ENRICO BRULLO
Asesor Legal
Ministerio de Educación

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la prórroga del Cambio

Temporario de Destino del docente OYARZO, Guillermo
Enrique (M.I. N° 24.929.437- Clase 1975), hasta la finali-
zación del Sumario Administrativo, de conformidad con
lo establecido en el Articulo 87° de la Ley VIII - N° 20,
todo el lo en vir tud de lo expuesto en los
considerandos que anteceden.

Artículo 2°.- Girar los presentes actuados a la
Dirección General de Sumarios, dependiente de Ase-
soría General de Gobierno del Ministerio de Coordina-
ción de Gabinete.

Artículo 3°.- La presente Resolución será refren-
dada por la Señora Subsecretaria de Coordinación Téc-
nica Operativa de Instituciones Educativas y Supervi-
sión.-

Artículo 4°.- Por el Ministerio de Coordinación de
Gabinete regístrese, comuníquese a la Dirección Gene-
ral de Administración de Personal y vuelva al Organis-
mo oficiante para su posterior tramitación, tome conoci-
miento Dirección de Asesoría Legal, por Departamento
Registro y Verificaciones remítase copia a la Supervi-
sión Seccional Región IV (Rawson), comuníquese a la
Dirección General de Educación Secundaria, a la Direc-
ción de Personal Docente, a la Junta de Clasificación
Docente de Educación Secundaria, al Centro Provincial
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de Información Educativa, notifíquese al involucrado, y
cumplido, ARCHÍVESE.-

FIRMADO POR:
Firmado por Alejandra Von Poeppel, Subsecretaria

de Coordinación Téc. Operativa de Instituciones Edu-
cativas y Supervisión - Lic. Paulo M. CASSUTTI Ministro
de Educación - Gobierno de la Provincia del Chubut.

Resolución XIII N° 817

I: 25-11-19 V: 06-12-19

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS,
LEGISLACIÓN Y DESPACHO
DIRECCIÓN DE DESPACHO

DEPARTAMENTO REGISTRO Y VERIFICACIONES

«El Departamento Registro y Verificaciones de la
Dirección de Despacho del Ministerio de Educación NO-
TIFICA, al señor GIMENEZ, Néstor Herminio (M.I.
27.532.136), de lo dispuesto por la Resolución XIII N°
822/19, en cumplimiento con lo reglamentado por Ley I -
N° 18, Artículo 620. - inciso 3)».

Dr. ENRICO BRULLO
Asesor Legal
Ministerio de Educación

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Instruir Sumarío Administrativo a

los fines de determinar las eventuales responsabi-
lidades administrativas y/o disciplinarias emergen-
tes del presente Expediente, conforme lo estable-
cido en los Artículos 152° y 153°, Sección II, Capítu-
lo I de la Ley I - N° 18, por los supuestos hechos que
involucran al docente GIMENEZ Néstor Herminio (M.I.
N° 27.532.136 - Clase 1980), todo ello en virtud de lo
expuesto en los considerandos que anteceden.-

Artículo 2°.- Ratificar el Cambio Temporario de
Destino del docente GIMENEZ, Néstor Herminio (M.I.
N° 27.532.136 - Clase 1980) dispuesto mediante Dis-
posición N° 20/19 - STES – emitida por la Supervisión
Técnica de Educación Secundaria - Región IV de
Comodoro Rivadavia, procediendo a extender el mis-
mo por el término de noventa (90) días todo ello de
conformidad a lo establecido por el Artículo 87° de la
Ley VIII - N° 20.

Artículo 3°.- Girar los presentes actuados a la Di-
rección General de Sumarios, dependiente de la Ase-
soría General de Gobierno - Ministerio de Coordinación
de Gabinete, conforme lo establecido en el Decreto N°
1351/05.

Artículo 4°.- La presente Resolución será refrenda-
da por la Señora Subsecretaria de Coordinación Técnica
Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión.

Artículo 5°.- Por el Ministerio de Coordinación de
Gabinete regístrese, comuníquese a la Dirección Gene-
ral de Administración de Personal y vuelva al Organis-
mo oficiante, tome conocimiento la Dirección de Aseso-
ría Legal, por el Departamento Registro y Verificacio-

nes remítase copia Supervisión Técnica de Educación
Secundaria Región VI (Comodoro Rivadavia), comuní-
quese a la Supervisión Técnica General de Educación
Secundaria, Dirección General de Educación Secunda-
ria, Junta de Clasificación Docente, notifíquese al
involucrado, al Centro Provincial de Información Educa-
tiva, y cumplido. ARCHÍVESE.

FIRMADO POR:
Firmado por Alejandra Von Poeppel, Subsecretaria

de Coordinación Téc. Operativa de Instituciones Edu-
cativas y Supervisión - Lic. Paulo M. CASSUTTI Ministro
de Educación - Gobierno de la Provincia del Chubut.

Resolución XIII N° 822

I: 25-11-19 V: 06-12-19

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PRIMEROS AUXILIOS DE COMODORO RIVADAVIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Señores Asociados: En cumplimiento a lo esta-
blecido en los Arts. 39º, 40º y 42º del Estatuto Social,
la Comisión Directiva convoca a la Asamblea General
Ordinaria a efectuarse el día Sábado 28 de Diciembre
del año 2019 a las 16:30 hs en el salón de la Sede
Institucional, sito en la calle Huergo 995 de la Ciudad
de Comodoro Rivadavia, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.  Motivos del llamado a Asamblea General Ordi-

naria fuera de término.-
2. Elección de tres (3) Asambleístas para firmar el

Acta en conjunto con el Presidente y Secretario.-
3. Lectura del Acta de la Asamblea anterior apro-

bada y firmada en su momento por los asambleístas
designados.-

4.  Lectura, y consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de resultados de los Ejercicios
cerrados el 30 de Abril del 2018 y 30 de Abril del 2019
e informe de la Comisión Fiscalizadora.-

5. Elección de (3) tres Asambleístas para integrar
la Comisión de Escrutinios.-

6. Elección de Miembros de la Comisión Directi-
va (artículo 65º del Estatuto Social,) por vencimien-
to de los Mandatos de: TESORERO, 1° VOCAL TITU-
LAR, 1º Y 3º VOCAL SUPLENTE Y LOS DOS REVI-
SORES DE CUENTAS.-

Nota: La Asamblea se realizará válidamente sea cual
fuere el número de Asociados concurrentes, una (01)
hora después de la fijada en la Convocatoria (artículo
44° del Estatuto Social), si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los convocados.-

JUAN ANNA
Vicepresidente
Comisión Directiva
A.B.V.C.R



BOLETIN OFICIALPAGINA 36 Jueves 5 de Diciembre de 2019

RUBEN CIFUENTES
Secretario
Comisión Directiva
A.B.V.C.R

I: 04-12-19 V: 06-12-19

ASOCIACIÓN MAR Y VALLE

CONVOCATORIA

La Asociación Mar y Valle convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 20 de Diciembre de 2019,
en primera y segunda convocatoria, en la sede social
de la Asociación, sita en Ruta 3- Km 1459 de la ciudad
de Trelew, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las
18 hs. en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 socios presentes para firmar

el acta de Asamblea junto al Sr. Presidente y Secretario.
2) Motivo del llamado fuera de término del ejercicio

vencido el 31/12/2018.
3) Tratar observaciones formuladas por la Inspec-

ción General de Justicia
4) Consideración de la memoria, balance general,

inventario y estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el día 31-
12-2018.

El listado de socios aptos para votar se encuentra
a disposición en la Secretaría de la sede social.

CARLOS CARVALHO
Presidente

SILVIO DIAZ
Secretario

I: 05-12-19 V: 09-12-19

PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,

PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/19

AVISO DE PUBLICACIÓN

OBJETO: «REPARACIÓN INTEGRAL DE 6 MOTORES
CUMMINS – TALLER DIESEL».-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVO ($ 5.257.073,96).-

GARANTIA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DEL
MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.-

CONSULTA y ADQUISIC/ON DE PLIEGOS: En la Di-
rección General de Servicios Públicos, sito en 25 de
Mayo 96 Rawson- Chubut - FAX 02804-481646/728.-

-En la Casa de la Provincia del Chubut, sita en calle
Sarmiento N° 1172 - (1041) Buenos Aires FAX (011)

4382/2009.-
-En la Delegación de la Dirección General de Servi-

cios Públicos en la ciudad de Esquel, sito en calle Don
Bosco 1207 (9200) Esquel- Chubut., FAX 02945-
451435.-

-En la Delegación de la Dirección General de Servi-
cios Públicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito
en la calle Rawson 1146 (9000) Comodoro Rivadavia –
FAX 0297-446-4723.-

La venta de pliegos se realizará contra entrega
del cuadriplicado de la Nota de Crédito para la cuenta
DGR Tasas Retributivas de Servicios y Otros DIREC-
CION GENERAL DE RENTAS de la Provincia del Chubut
N° 200612/1.-

FECHA Y LUGAR DE APERTURA: En la sede de la
Dirección General de Servicios Públicos, sito en calle
25 de Mayo 96 de la ciudad de Rawson, Chubut el día
23 de Diciembre de 2.019 a las 11:00 horas.-

PLAZO y LUGAR PARA LA RECEPCION DE OFER-
TAS: En la sede de la Dirección General de Servicios
Públicos, sito en calle 25 de Mayo 96 de la ciudad de
Rawson, Chubut el día 23 de Diciembre de 2.019 a las
10:50 horas.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOS MIL ($ 2.000,00).-

I: 03-12-19 V: 06-12-19

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS Nº 43/2019

Objeto: «Alquiler de Inmueble para Organismos Ju-
diciales de la ciudad de Comodoro Rivadavia»

Fecha y hora de apertura: 17 Diciembre de 2019, a
las 11 (once) horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: serán
recibidas hasta el día 17/12/2019 a las 11 horas en
Mesa de Entradas Administrativa del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Chubut. Dirección: Rober-
to Jones N° 75, Rawson. CP 9103.

Consultas: Oficina de Compras y Licitaciones, Di-
rección de Administración del Superior Tribunal de Jus-
ticia.

Dirección: Roberto Jones N° 75, Rawson - Chubut.
CP 9103.

Teléfono: 0280 – 4482331 interno 116 o 200.
Mail: compras@juschubut.gov.ar

I: 04-12-19 V: 09-12-19

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA DE PRECIOS Nº 42/2019

Objeto: «Adquisición de Baldosas de Pórfido Ciu-
dad Judicial de Comodoro Rivadavia»

Fecha y hora de apertura: 12 Diciembre de 2019, a
las 11 (once) horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: serán
recibidas hasta el día 12/12/2019 a las 11 horas en
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Mesa de Entradas Administrativa del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Chubut. Dirección: Ro-
berto Jones N° 75, Rawson. CP 9103.

Consultas: Oficina de Compras y Licitaciones,
Dirección de Administración del Superior Tribunal de
Justicia.

Dirección: Roberto Jones N° 75, Rawson - Chubut.
CP 9103.

Teléfono: 0280 – 4482331 interno 116 o 200.
Mail: compras@juschubut.gov.ar

I: 02-12-19 V: 05-12-19
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TASAS RETRIBUTIVAS - AÑO 2018- LEY XXIV N° 82

Nota: Título V: TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 53º.- Fíjase el valor Módulo en $ 0,50 (CINCUENTA CENTAVOS)
Artículo 60°.- Fíjanse las siguientes  tasas Retributivas para la venta de ejemplares del Boletín Oficial y para las publicaciones que en el se realizan, que se
expresan en MODULOS en los siguientes detalles:

a) Ejemplares del Boletín Oficial.
1. Número del día M    31    $ 15,50
2. Número atrasado M    36     $    18
3. Suscripción anual M 3058   $ 1529
4. Suscripción diaria M 6727   $ 3363,50
5. Suscripción semanal por sobre M 3363   $ 1681,50

b) Publicaciones.
1. Por centímetro de columna y por día de Publicación, de remates, convocatorias,
asambleas, balances de clubes, cooperativas y otros M 70         $   35
2. Por página y por día de publicación de balances de sociedades anónimas M 1905     $ 952,50
3. Por una publicación de Edictos Sucesorios M 408       $ 204
4. Las tres publicaciones de edictos Sucesorios M 1222     $ 611
5. Las tres publicaciones de descubrimientos de minas y concesión de canteras y edictos de mensura minera M 3494     $ 1747
6. Las dos publicaciones de edictos de exploración y cateo M 2722     $ 1361
7. Las cinco publicaciones de avisos de comercio (Ley 11867) M 2446     $ 1223
8. Por tres publicaciones de comunicado de Mensura M 2446     $ 1223
9. Los folletos o separatas de Leyes o Decretos Reglamentarios M 239       $ 119,50

I: 04-12-19 V: 10-12-19


