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Sección Oficial
DECRETO PROVINCIAL

PODER EJECUTIVO: Apruébase  el  Reglamento
de  Ayudas  a  las  Víctimas  de  Delitos  Dolosos
Violentos y Contra la Integridad Sexual regulados

por la Ley 5241

Dto. Nº 1334/05
Rawson, 10 de Agosto de 2005

VISTO:
   El Expte Nº 1010-GB-2.005, La Ley N° 5241 y el

artículo 155 apartado 1). de la Constitución Provincial
y;

CONSIDERANDO:
Que por la Ley citada en el visto la Honorable Le-

gislatura de la Provincia del Chubut sancionó el Régi-
men de Ayudas Públicas consistentes en aportes de
carácter económico en beneficio de las víctimas direc-
tas e indirectas de los delitos dolosos y violentos come-
tidos en la provincia, con el resultado de muerte, lesio-
nes graves o gravísimas, o de daños graves o gravísimos
en la salud física o mental, en los casos expresamente
establecidos por la norma citada;

Que también se estableció la prestación de trata-
mientos psicológicos y psiquiátricos en beneficio de las
víctimas de delitos contra la integridad sexual;

Que asimismo se instituyó la concesión de ayudas
complementarias consistentes en el otorgamiento de
Becas para estudios;

Que para el caso de los delitos de violencia familiar
de los que resulte la muerte o la incapacidad absoluta
de las víctimas, se facilitará el acceso a los planes de
viviendas sociales;

Que el presente se dicta en el marco de lo estable-
cido en el artículo 20º de la Ley Nº 5241;

Que a tal fin resulta necesario proceder a la regula-
ción de los requisitos, condiciones, procedimientos y
recaudos para la obtención de los beneficios que por la
citada Ley se establecen;

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para
la emisión del presente decreto reglamentario de con-
formidad con las prescripciones del artículo 20º de la
Ley 5.241, y en virtud de las atribuciones conferidas por
el artículo 155° apartado 1) de la Constitución Provin-
cial.-

POR ELLO:
El Gobernador de la Provincia del Chubut

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase  el  Reglamento  del Siste-
ma de  Ayudas Públicas a  las  Víctimas  de  Delitos
Dolosos Violentos y Contra la Integridad Sexual regula-

dos por la Ley 5241, que como anexo I forma parte del
presente Decreto.-

Artículo 2° .- El  presente  decreto  será refrendado
por los Señores Ministros Secretarios de  Estado en los
Departamentos de Gobierno, Trabajo y Justicia, Coordi-
nación de Gabinete, Economía y Crédito Público, y de
la Familia y Promoción Social.-

Artículo 3°.- Regístrese,  comuníquese,  notifíquese,
dése  al  Boletín  Oficial  y  cumplido ARCHIVESE.-

MARIO DAS NEVES
NORBERTO GUSTAVO YAUHAR
Dr. ADRIAN GUSTAVO LOPEZ
Dra. MARIANA GABRIELA RIPA
Cdor. ALEJANDRO LUIS GARZONIO

ANEXO I
REGLAMENTO DE AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DE
DELITOS DOLOSOS VIOLENTOS Y CONTRA LA

INTEGRIDAD SEXUAL
TÍTULO I: NORMAS GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. El presente Reglamento establece las normas de

desarrollo y ejecución del Título I de la Ley 5241 del 02
de noviembre de 2004 promulgada por el Decreto N°
2073/04 del 17 de noviembre del mismo año (en ade-
lante la Ley), de ayudas a las víctimas de delitos dolosos
violentos y contra la integridad sexual, regulándose
específicamente:

a) Los procedimientos para la tramitación y resolu-
ción de las solicitudes de ayudas, tanto provisionales
como definitivas, a las víctimas directas o indirectas de
los delitos contemplados en la Ley.

b) El procedimiento para el ejercicio de las acciones
de subrogación y repetición del Estado para el reintegro
total o parcial de las ayudas concedidas, en los casos
previstos en la Ley.

c) La organización, funcionamiento y procedimiento
de la Comisión de Otorgamiento en materia de las ayu-
das en ella establecidas y de la Comisión Provincial
Revisora de Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos
y contra la Libertad Sexual, creada por la Ley para el
conocimiento y resolución de los procedimientos de im-
pugnación de las resoluciones de la Comisión de Otor-
gamiento.

2. Tendrán derecho a las ayudas, cuya concesión
se regula en el presente Reglamento, todas aquellas
personas que, reuniendo las condiciones y requisitos
exigidos por la Ley, hayan sido víctimas directas o indi-
rectas de los delitos dolosos violentos o contra la liber-
tad sexual previstos en la misma y que se hayan produ-
cido desde el día 01 de diciembre de 2003, fecha de su
entrada en vigor.

Artículo 2.- Residencia habitual.
A efecto de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley,

se entenderá que residen habitualmente en la Provincia
del Chubut quienes, en el momento de perpetrarse el
delito, sean ciudadanos argentinos, nativos, naturaliza-
dos o por opción, tengan domicilio real y legal en el
ámbito de la Provincia del Chubut, y los extranjeros que
hayan ingresado al territorio nacional, se encuentren en



Jueves 1 de Septiembre de 2005 BOLETIN OFICIAL PAGINA 3

la situación de residencia legal permanente que regula
el artículo 22° de la Ley 25871 de Migraciones, perma-
nezcan en el territorio de la Provincia del Chubut y que
su domicilio reúna la misma condición que para los na-
cionales.-

Artículo 3.- Ayudas análogas.
Cuando los ciudadanos argentinos nativos, natura-

lizados o por opción y los extranjeros con domicilio y
residencia habitual en otras provincias o país extranje-
ro, pretendan acceder a estas ayudas, con fundamento
en el reconocimiento de un régimen de Ayuda Análoga,
vigente en su Provincia o en su país de origen, que fa-
vorezca a los ciudadanos argentinos o extranjeros con
domicilio real y residencia habitual en la Provincia del
Chubut, deberán invocar su legislación aplicable y, en
el caso de los extranjeros, deberán acreditar la calidad
de residencia temporaria o transitoria e invocar su le-
gislación conforme las prescripciones establecidas por
las normas del Código Civil de la República Argentina,
sin perjuicio de que la autoridad de aplicación deba ve-
rificar el contenido, vigencia y alcance del Derecho in-
vocado, y determine su analogía con lo establecido en
la Ley.

Artículo 4.  Víctimas indirectas-Concurrencia de be-
neficiarios.

1. Cuando concurra el cónyuge del fallecido, no se-
parado legalmente, con la persona que hubiera venido
conviviendo con el mismo en los términos previstos en
el artículo 2° apartado 4 inciso a) de la Ley, la condición
de beneficiario a título de víctima indirecta será deter-
minada conforme el artículo 43° inciso a) de la Ley 4251
y será distribuida conforme lo determina la presente Ley.

No obstante, si existieran hijos, conforme el supuesto
previsto en el artículo 2° apartado 3 inciso c) de la Ley
que, no siéndolo del fallecido, lo fueran del cónyuge o
de la persona que hubiera venido conviviendo con el
mismo, aquellos también tendrán la condición de bene-
ficiarios a título de víctimas indirectas, siempre que fue-
ran menores de 21 años o discapacitados y dependie-
ran económicamente del fallecido, y será distribuida
conforme lo establece la Ley en su artículo 2° apartado
4.- inciso a).

2. Cuando los beneficiarios a los que se refiere el
artículo 2° apartado 3 incisos b) y c) no concurriesen
con el cónyuge o la persona que hubiera venido convi-
viendo con el fallecido, la distribución de la cantidad a
que ascienda la ayuda se dividirá por partes iguales entre
todos ellos.

Artículo 5. Dependencia económica.
1. A efectos del reconocimiento de la ayuda en fa-

vor de las personas incluidas en el artículo 2° apartado
3 incisos b), c), d), e) y f) de la Ley, se entenderá que un
beneficiario dependía económicamente del fallecido
cuando aquél viniera conviviendo con éste a sus expen-
sas y en la fecha del fallecimiento no perciba rentas o
ingresos mensuales de cualquier naturaleza equivalen-
te al sueldo básico mensual de la Clase IV del Personal
Técnico Administrativo para el Personal de la Adminis-
tración Pública Central vigente en dicho momento.

2. Se entenderá que los padres del fallecido depen-
dían económicamente del mismo, cuando aquellos vi-
nieran conviviendo con éste a sus expensas y en la fe-
cha del fallecimiento no percibieran conjuntamente, en
cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturale-
za superiores al 150% del sueldo indicado en el párrafo
anterior también en cómputo anual, vigente en dicho
momento.

Si al tiempo del fallecimiento sólo conviviera con el
hijo, uno de los padres, se considerará que existe de-
pendencia económica cuando éste, en dicho momento,
viviera a sus expensas y no viniera percibiendo, en cóm-
puto anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza
superiores al 100% del salario indicado en el párrafo
anterior, también en cómputo anual, vigente en el referi-
do momento.

3. Se entenderá, en todo caso, que la separación
transitoria de las personas mencionadas en los aparta-
dos anteriores, motivada por razón de estudios, traba-
jos, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas
similares, no rompe el requisito de la convivencia entre
el fallecido y el beneficiario.

Artículo 6. Ayudas generadas por los menores de
edad y mayores incapacitados.

1. El menor de edad que fallezca a consecuencia
directa del delito únicamente  podrá generar el derecho
al reintegro de gastos funerarios, previsto en el artículo
6° apartado 3 de la Ley, hasta la suma que demande el
pago del  servicio que haya facturado una empresa de
servicio social de sepelios suministrado por la coopera-
tiva eléctrica de la localidad del domicilio del fallecido,
con el alcance que será determinado más adelante.
Quedan excluidos del reintegro aquellos que tengan el
beneficio, en forma directa o indirecta, del servicio de
sepelio prestado por alguna de las cooperativas eléctri-
cas que funcionan el territorio de la Provincia del Chubut.

2. Los incapacitados, antes de la mayoría de edad,
que fallezcan después de alcanzar la misma a conse-
cuencia directa del delito, se equipararán a los menores
de edad, a efecto de lo establecido en el apartado ante-
rior.-

A los fines de lo dispuesto en este Reglamento, se
considerarán incapacitados quienes hayan sido decla-
rados incapaces por sentencia judicial o quienes tuvie-
ran un grado de minusvalía igual o superior al 65 por
100 (65%).

Artículo 7. Supuestos especiales de denegación o
limitación.

1. Procederá la denegación de la ayuda pública cuan-
do las circunstancias a que se refiere el artículo 3° apar-
tado 1 de la Ley, concurriesen en el beneficiario a título
de víctima directa o, en caso de fallecimiento, en el úni-
co o en todos los beneficiarios a título de víctimas indi-
rectas.

2. La denegación de la ayuda por dichas circuns-
tancias respecto de las personas comprendidas en el
artículo 2° apartado 3 incisos a), b) y c), d.) e.) y f) de la
Ley, no dará lugar al reconocimiento de la ayuda en fa-
vor de las personas incluidas en el apartado 5 del citado
artículo.
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Artículo 8.- Situación de precariedad y condición de
beneficiario en las ayudas provisionales.

1. A efectos del reconocimiento de las ayudas pro-
visionales establecidas en el artículo 10° de la Ley, se
considerará precaria la situación económica de la vícti-
ma o de sus beneficiarios si, en la fecha en que se so-
licite la ayuda, aquélla o éstos no percibieran, en cóm-
puto anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza
superiores al sueldo básico de la CLASE IV del Agrupa-
miento Técnico Administrativo del Personal de la Admi-
nistración Pública Central, también en cómputo anual,
vigente en el mencionado momento.

2. En todo caso, para el reconocimiento de la ayu-
da provisional de que se trate deberá quedar acredita-
do que el solicitante reúne los requisitos para ser bene-
ficiario de la ayuda definitiva que pudiera corresponder-
le entre los que cabe citar a título indicativo para el caso
de las víctimas indirectas habitar en la casa del cau-
sante, encontrarse bajo en cuidado exclusivo del mis-
mo, no desempeñar tareas laborales por las que se
aporte al sistema de seguridad social.-

Artículo 9. Situación de incapacidad temporal de las
víctimas directas incluidas en un régimen público de
Seguridad Social o sistema de seguro.-

La situación de incapacidad temporal en que se
encuentren las víctimas directas incluidas en un régi-
men público de Seguridad Social o en un sistema de
seguro público o privado se regirá por la normativa apli-
cable al régimen de que se trate.-

El derecho al subsidio que por tal incapacidad pu-
diera corresponder a través de un régimen público de
Seguridad Social o de un seguro, excluirá el reconoci-
miento de la ayuda prevista en el artículo 6° apartado 1.
inciso a) de la Ley, para la situación de incapacidad
temporal.

Artículo 10. Situación de incapacidad temporal de
las víctimas directas que no tengan derecho a un sub-
sidio por tal incapacidad en un régimen público de Se-
guridad Social.

Las víctimas directas que no estén incluidas en un
régimen público de Seguridad Social, o que estando
incluidas no tengan derecho en el mismo al subsidio
por incapacidad temporal, se encontrarán en tal situa-
ción, a los efectos de la Ley 5241, cuando precisen
asistencia sanitaria y estén impedidas para realizar las
actividades de su vida habitual.

La situación regulada en el presente artículo ven-
drá determinada por la resolución judicial firme que pon-
ga fin al proceso penal, por el informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios razonables
para suponer que, las lesiones se han producido por un
hecho con caracteres de delitos dolosos o violentos, o
por los informes periciales emitidos por el médico
forense que intervenga en las actuaciones judiciales
seguidas con motivo del hecho delictivo. A la vista de
dichos documentos, se determinará si la incapacidad
se ha producido como consecuencia directa de la ac-
ción delictiva, así como la fecha de inicio de la situa-
ción de incapacidad temporal a efectos de fijar, de acuer-
do con el artículo 6° apartado 1, inciso a) de la Ley, el

momento a partir del cual procede el reconocimiento de
la ayuda.-

Asimismo, corresponderá al médico forense, o a la
Dirección de Contralor Medico de la Provincia la consta-
tación de la permanencia de la víctima en la situación
de incapacidad temporal, así como la finalización de la
misma.-

La duración de la situación de incapacidad estable-
cida en este artículo será la misma que la regulada en la
Ley Nacional sobre Riesgo del Trabajo aprobado por la
Ley 24557.

2. El derecho a la ayuda se extinguirá por el trans-
curso del plazo máximo establecido para la situación de
incapacidad temporal, por fallecimiento, o por ser dado
de alta médica el beneficiario con o sin la declaración de
la minusvalía a que se refiere el artículo 12° siguiente.
Asimismo, se podrá declarar la suspensión del pago de
la ayuda cuando, sin causa razonable, el beneficiario
trabaje por cuenta propia o ajena.

Artículo 11. Calificación de lesiones invalidantes de
las víctimas directas.

A los efectos de la aplicación de la presente Ley se
tomarán en cuenta como parámetro la calificación de
las incapacidades de la Ley Nacional de Riegos de Tra-
bajo en los artículos 8°, 9° y 10°, y las tablas de
incapacidades laborales en lo pertinente y con el alcan-
ce establecido en el presente.-

1.-Para el supuesto caso que los grados de
incapacidades de las víctimas directas, previstos en el
artículo 6° apartado 1, inciso b) de la Ley, incluidos en
cualquiera de los regímenes de la seguridad social, no
sean determinados en el proceso penal los mismos ven-
drán determinados, en cada caso, por las comisiones
medicas del régimen de la seguridad social a la que
pertenezca la victima, por las Comisiones Medicas del
Instituto Provincial de Seguridad Social y Seguros de la
Provincia del Chubut, con competencia en materia de
incapacidades del sistema de la Seguridad Social o por
la Dirección de Contralor Medico de la Provincia si
correspondiere.-

No obstante, en el supuesto regulado en el párrafo
anterior, cuando la víctima no sea declarada afectada
de alguno de los grados de incapacidad a que se refiere
el citado artículo 6° apartado 1 inciso b) de la Ley por no
estar previsto dicho grado en el régimen de la seguri-
dad social a la que pertenezca la víctima así como
en los supuestos en los que, aun cuando pudiera
existir situación de invalidez la Comisión Médica del
Instituto Provincial de la Seguridad Social y Segu-
ros deniegue el derecho a la prestación sin efectuar de-
claración expresa del grado de incapacidad de la vícti-
ma, se procederá a efectuar la calificación de las lesio-
nes de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del
presente artículo.

2. Las lesiones invalidantes de las víctimas directas
no incluidas en el apartado anterior o cuando se trate de
víctimas no residentes en la Provincia del Chubut, sean
argentinos o no, la calificación de las lesiones se efec-
tuará en última instancia mediante el dictamen fundado
emitido la Dirección de Contralor Medico de la Provincia
con base en los informes periciales emitidos con motivo
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del proceso penal y las Juntas médicas que considere
necesario realizar.-

Artículo 12. Grados de minusvalía.
En los supuestos contemplados en el artículo 11°

apartado 2 del presente Reglamento, los importes máxi-
mos de las ayudas que, referidas al salario de la Clase
III del agrupamiento Técnico Administrativo, se estable-
cen en el artículo 6° Apartado 1 inciso b) de la Ley, se
asignarán al carácter y grado de minusvalía que se de-
claren, con arreglo a la siguiente escala:

a) Del 33 al 44 por 100: 40 mensualidades.
b) Entre el 45 y el 64 por 100: 60 mensualidades.
c) Más del 65 por 100: 90 mensualidades.
d) A partir del 75 por 100 con ayuda de tercera per-

sona: 130 mensualidades.
Se considerará que existe un grado de minusvalía

del 75 por 100 cuando necesite la asistencia continua
de otra persona para realizar los actos  elementales de
su vida.-

Artículo 13. Coeficientes correctores en el supuesto
de lesiones invalidantes.

Para determinar el importe de la ayuda a percibir en
los supuestos de lesiones invalidantes, se aplicarán
sobre las cuantías máximas previstas en el artículo 6°
apartado 1 inciso b), de la Ley, los siguientes coeficien-
tes correctores en función de:

a) Las rentas o ingresos de cualquier naturaleza, en
cómputo anual, percibidos por la víctima en la fecha en
que se consoliden las lesiones o daños en la salud, se-
gún la siguiente escala:

Ingresos o rentas / Coeficiente
Inferiores al salario de la Clase IV del Agrupamiento

Técnico Administrativo vigente en dicha fecha / 1
Entre el 101 y el 200 por 100 del referido salario de

la Clase IV Agrupamiento Técnico Administrativo./ 0,90
Entre el 201 y el 350 por 100 del referido salario de

la Clase IV del Agrupamiento Técnico Administrativo /
0,80

Más del 350 por 100 del referido Salario de la Clase
IV del  Agrupamiento Técnico Administrativo / 0,70

La consolidación de las lesiones se entenderá pro-
ducida, cuando la víctima estuviese incluida en el artí-
culo 11° apartado 1 de este Reglamento, en la fecha de
la resolución conjunta de la Comisión Medica del Insti-
tuto Provincial de la Seguridad Social y Seguros y del
Director de Reconocimiento Médicos de la provincia y,
cuando se trate de una víctima comprendida en el apar-
tado 2 del mencionado artículo, en la fecha de Disposi-
ción del Director de Contralor Médico de la Provincia
con base en los informes periciales emitidos con motivo
del proceso penal, salvo que no se haya determinado
por otro medio.-

b) El número de personas que dependieran econó-
micamente de la víctima en la fecha de consolidación
de las lesiones o daños, entendiendo por tales, además
de las personas que en caso de fallecimiento ostenta-
sen la condición de beneficiario conforme al artículo 2°
apartado 3, incisos a), b), c) y d) y e) de la Ley, los
parientes de la víctima hasta el segundo grado de con-
sanguinidad, cuando unas y otros convivan con la mis-

ma y a sus expensas y siempre que no perciban rentas
o ingresos de cualquier naturaleza, en cómputo anual,
superiores al 100 por 100 del salario de la Clase IV del
Agrupamiento Técnico Administrativo, también en cóm-
puto anual, vigente en la mencionada fecha, conforme
a la siguiente escala:

Personas dependientes / Coeficiente
Cuatro o más / 1
Tres / 0,95
Dos / 0,90
Una / 0,85
Ninguna / 0,80

Artículo 14. Coeficientes correctores en los supues-
tos de fallecimiento.

Para determinar el importe de la ayuda a percibir en
el supuesto de fallecimiento, sobre la cuantía máxima
de 130 mensualidades salario de la Clase III Agrupa-
miento Técnico Administrativo, establecida en el artícu-
lo 6° apartado 1 inciso c) de la Ley, se aplicarán los
siguientes coeficientes correctores en función de:

a) Las rentas o ingresos de cualquier naturaleza, en
cómputo anual, percibidos en la fecha de fallecimiento
de la víctima, por el beneficiario o, conjuntamente, por
todos los beneficiarios, si fueran varios, según la siguien-
te escala:

Ingresos o rentas / Coeficiente
Inferiores al salario antes referido vigente en dicha

fecha  / 1
Entre el 101 y el 200 por 100 del referido Salario  /

0,90
entre el 201 y el 350 por 100 del referido salario  /

0,80
Más del 350 por 100 del referido salario  / 0,70
b) El número de personas que en el momento del

fallecimiento de la víctima dependieran económicamente
de ésta y del beneficiario o beneficiarios. A tal efecto se
computarán como personas dependientes todos los
beneficiarios que concurran y los parientes hasta el se-
gundo grado de consanguinidad de la víctima y de los
beneficiarios, siempre que todos y cada uno de ellos
reúnan las siguientes condiciones:

1.-Que en el momento del fallecimiento de la vícti-
ma convivieran con ésta o con el beneficiario o benefi-
ciarios y, en ambos casos, que dependieran económi-
camente de los mismos, y

2.-Que no perciban rentas o ingresos de cualquier
naturaleza, en cómputo anual, superiores al 100 por 100
del salario antes citado, también en cómputo anual, vi-
gente en la mencionada fecha, conforme a la siguiente
escala:

Personas dependientes / Coeficiente
Cuatro o más / 1
Tres / 0,95
Dos / 0,90
Una / 0,85
Ninguna / 0,80

Artículo 15. Reglas para la aplicación de los coefi-
cientes correctores y para la determinación del importe
de la ayuda y su distribución.

1. Para determinar el importe de la ayuda se aplica-
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rán los coeficientes correctores establecidos en los artí-
culos 13º y 14º del presente Reglamento conforme a
las siguientes reglas:

a) En el supuesto de lesiones invalidantes la cuan-
tía máxima de la ayuda que corresponda se multiplicará
sucesivamente por los coeficientes establecidos en los
incisos a) y b) del artículo 13º de este Reglamento.

b) en caso de muerte, la cuantía máxima de la ayu-
da se multiplicará sucesivamente por los coeficientes
previstos en los párrafos a) y b) del artículo 14º del pre-
sente Reglamento. Cuando concurriesen varios benefi-
ciarios, una vez determinado el importe de la ayuda con-
forme a la regla mencionada, la cantidad resultante se
distribuirá entre los mismos según se dispone en el ar-
tículo 2° apartado 4 de la Ley y en el artículo 4º del
presente Reglamento. La porción que se atribuya a un
beneficiario podrá ser minorada o suprimida cuando en
él concurran las causas de incompatibilidad previstas
en el artículo 5º, apartados 1 y 2 de la Ley.

2. En el supuesto de ayudas provisionales por le-
siones invalidantes y por fallecimiento, si el importe de
la ayuda que resulte de la aplicación de las reglas esta-
blecidas en el apartado 1 de este artículo fuera superior
al 50 por 100 del importe máximo de la ayuda que co-
rresponda, aquél se minorará en la cuantía necesaria
para no sobrepasar el mencionado límite.

3. Cuando en el procedimiento de reconocimiento
de ayuda provisional por fallecimiento concurran bene-
ficiarios en situación económica precaria con otros que
sin encontrarse en dicha situación pudieran ser benefi-
ciarios de la ayuda definitiva, se observarán las reglas
del presente artículo, efectuándose la distribución de la
ayuda entre todos los beneficiarios se encuentren o no
en situación de precariedad, si bien el derecho a la ayu-
da provisional sólo se reconocerá en favor de quienes
se encuentren en tal situación.

4. La cantidad a abonar en concepto de ayuda
definitiva o porción de la misma reconocida a favor
de quien haya sido beneficiario de una ayuda provi-
sional, se determinará deduciendo del importe de
la ayuda definitiva o su porción la cantidad percibida
como ayuda provisional. Si esta última fuera de
mayor cuantía se exigirá el reintegro por la canti-
dad indebidamente percibida.

Artículo 16. Resarcimiento por gastos funerarios.
1. La ayuda por gastos funerarios regulada en el

artículo 6° apartado 3 de la Ley y en el artículo 6° del
presente Reglamento (ayudas generadas por los me-
nores de edad e mayores incapacitados), se hará efec-
tiva en favor de los padres o tutores del menor o mayor
incapacitado, que fallezca a consecuencia directa del
delito.

El importe de esta ayuda sufragará los gastos efec-
tivamente satisfechos, que deberán justif icarse
documentalmente, con el límite máximo de cinco men-
sualidades del salario mínimo vigente en la fecha del
fallecimiento.

Tendrán la consideración de gastos funerarios
resarcibles los relativos a los servicios de velatorio, trans-
porte y sepultura.

2. En el supuesto de que, conforme al artículo 10°

de la Ley, procediese el reconocimiento provisional de
la mencionada ayuda, no será de aplicación lo estable-
cido en el apartado 4 de dicho artículo.

Artículo 17. Ayuda por gastos de tratamiento tera-
péutico en los delitos incluidos en el artículo 1° aparta-
do 1 y 2 de la Ley.

1. La cuantía máxima de la ayuda prevista en el ar-
tículo 6° apartado 4 de la Ley para sufragar los gastos
del tratamiento terapéutico en los delitos que causasen
a la víctima daños en su salud mental será de diez (10)
mensualidades del salario de la Clase III del Agrupa-
miento Técnico administrativo vigente en la fecha de
emisión del informe a que se refiere el párrafo siguien-
te.-

La existencia de daños en la salud mental de la víc-
tima susceptibles de tratamiento terapéutico deberá
acreditarse mediante informe del médico forense y del
servicio de Asistencia a las Víctimas de Delitos prevista
por la Ley 4031.

2. En el supuesto de que, conforme al artículo 10º
de la Ley, procediese el reconocimiento provisional de
la mencionada ayuda no será de aplicación lo estableci-
do en el apartado 4 de dicho artículo.

Artículo 18. Forma de pago de los gastos de trata-
miento terapéutico.

El abono de la ayuda para sufragar los gastos de
tratamiento terapéutico en los delitos en el artículo 1°
de la ley apartado 1 y 2 que causasen a la víctima da-
ños en su salud mental se efectuará con arreglo a los
siguientes criterios:

a) Cuando la solicitud de la ayuda se formulase an-
tes de iniciar el tratamiento, se podrá acordar el abono
de una cantidad a cuenta de una mensualidad del sala-
rio base. Si el interesado no efectuase dicha justifica-
ción la Administración exigirá el reembolso de la canti-
dad concedida. Si la mencionada cantidad a cuenta no
fuera suficiente para costear el tratamiento, los gastos
que excedan de dicho importe se satisfarán, a solicitud
del interesado, en un único o en sucesivos pagos hasta
la finalización del tratamiento o, en su caso, hasta al-
canzar la cuantía máxima establecida en el artículo 17º
de este Reglamento.

b) Si la ayuda se solicitase una vez iniciado el
tratamiento, se abonará la cantidad correspondien-
te por los gastos que justifique el interesado, y los
que se originen con posterioridad se abonarán, a
solicitud de aquél, en un único o en sucesivos pa-
gos, previa justificación de los mismos, hasta la fi-
nalización del tratamiento o, en su caso, hasta al-
canzar la cuantía máxima establecida.

c) Si en el momento de la solicitud se acreditase
que se ha concluido el tratamiento, se abonará la ayuda
de una sola vez, por el importe de los gastos justifica-
dos, con el límite de la cuantía máxima.

d) En el supuesto previsto en el párrafo anterior, si
se acreditase la necesidad de reanudar el tratamiento,
y no se hubiese agotado la cuantía máxima estableci-
da, se abonarán los nuevos gastos que se originen se-
gún el procedimiento previsto en los párrafos b) y c)
anteriores.
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Artículo 19. Incompatibilidad en los supuestos de
insolvencia parcial y de percepción de indemnizaciones
por seguro privado.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 4° apar-
tado 1 párrafo segundo, de la Ley, la situación de insol-
vencia parcial o total del culpable del delito o de la per-
sona o personas civilmente responsables del mismo,
resultará acreditada a través de la pieza de responsabi-
lidad civil o mediante resolución judicial dictada en fase
de ejecución de sentencia.-

En dicho supuesto, de la cuantía de la indemni-
zación fijada en la sentencia en favor de un benefi-
ciario se deducirá el importe que de la misma se le
haya hecho efectivo, y para cubrir la diferencia re-
sultante se abonará total o parcialmente la ayuda o
la parte de la misma que le correspondiera si hu-
biera varios beneficiarios.

2. La incompatibilidad, a que se refiere el artículo 4°
apartado 2 de la Ley, entre la percepción de las ayudas
reguladas en la misma y las indemnizaciones o ayudas
económicas a que el beneficiario tuviera derecho a tra-
vés de un sistema de seguro privado, se entenderá exis-
tente cuando unas y otras cubran los mismos riesgos y
situaciones de necesidad.

3. En el supuesto del artículo 4° apartado 2 párrafo
segundo de la Ley, cuando la cantidad a percibir en vir-
tud de un seguro privado fuera inferior a la fijada en la
sentencia, se abonará la ayuda en la modalidad que
corresponda, sin que la suma de los importes a percibir
por el seguro y por la ayuda pueda exceder de la canti-
dad fijada en la sentencia. Si la suma excediera de la
cantidad fijada en la sentencia, se minorará el importe
de la ayuda en la cuantía necesaria para no sobrepasar
el mencionado límite.

Artículo 20. Prescripción de la acción en los supues-
tos de agravación de lesiones invalidantes.

1. En los supuestos en que a consecuencia directa
de las lesiones corporales o daños en la salud se pro-
dujese una situación de mayor gravedad, distinta del
fallecimiento, a la que corresponda una cantidad supe-
rior, el plazo de prescripción de dos años para solicitar
la nueva ayuda se computará a partir de la fecha esta-
blecida en la resolución por la que se reconoció la ayu-
da inicial para instar la revisión del grado de incapaci-
dad o minusvalía.

2. El reconocimiento de una ayuda por agravación
de lesiones o daños a que se refiere el apartado ante-
rior sólo podrá efectuarse por una sola vez.

TÍTULO II.
PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO

DE LAS AYUDAS
CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

Artículo 21. Competencia.
La competencia para la tramitación de las soli-

citudes de las ayudas públicas establecidas en la
Ley corresponderá a la oficina dependiente del Mi-
nisterio de Gobierno Trabajo y Justicia a la que ex-
presamente se le asigne tales funciones por Reso-
lución Ministerial.-

Artículo 22. Normativa aplicable a los procedimien-
tos.

Los procedimientos para el reconocimiento de las
ayudas se ajustarán a lo establecido en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo de la Provincia del Chubut N°
920 y a la Ley 5241 con las especialidades que se esta-
blecen en el presente Reglamento.

Artículo 23. Iniciación de los procedimientos.
1. Los procedimientos para el reconocimiento de las

ayudas se iniciarán siempre a solicitud de la persona
interesada ante el órgano competente o ante las autori-
dades indicadas en el artículo 9° apartado 1 de la Ley,
con los requisitos mencionados en la misma disposi-
ción, debiéndose impulsar de oficio en todos sus trámi-
tes.

2. Si con posterioridad a la resolución dictada en un
procedimiento de ayuda provisional, el interesado soli-
citara la correspondiente ayuda definitiva, no estará
obligado a aportar de nuevo los documentos que obra-
ran en poder de la Administración, como consecuencia
de la tramitación del procedimiento previo.

3. Para el supuesto caso que las solicitudes se pre-
senten al fiscal interviniente en la causa penal corres-
pondiente o ante los Juzgados de Paz del lugar en que
se cometió el ilícito o del domicilio de la víctima o ante
la repartición policial de la jurisdicción de la víctima del
delito la petición deberá ser elevada en el plazo de cin-
co días hábiles al Ministerio de Gobierno Trabajo y Jus-
ticia y deberá contener como mínimo los siguientes re-
quisitos:

a.) Organo y dependencia a la que se dirige;
b.) Nombre, apellido y domicilio del interesado y en

su caso de la persona que lo represente,
c.) Hechos, razones y solicitud;
d.) Lugar fecha y firma;
e.) Los demás requisitos que específicamente se

establecerán en los artículos siguientes del presente
reglamento.-

Artículo 24. Transformación de procedimientos.
Cuando durante la tramitación de un procedimiento

de reconocimiento de ayuda provisional recayese reso-
lución judicial firme que ponga fin al proceso penal, se
acordará de oficio la iniciación del procedimiento de re-
conocimiento de la ayuda definitiva que corresponda, lo
que se notificará al interesado.

En el supuesto a que se refiere el presente artículo,
los trámites efectuados en el procedimiento de ayuda
provisional surtirán plenos efectos en el de ayuda defi-
nitiva.

Artículo 25. Prueba de la existencia del delito y del
nexo causal.

1. Para el reconocimiento de la ayuda definitiva de-
berá acreditarse los presupuestos exigidos en el artícu-
lo 9° apartado 1 y 2 y será imprescindible que conste en
el expediente la existencia de un delito doloso violento
o de un delito contra la libertad sexual, que resultará
acreditado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
9° apartado 2 inciso e) de la Ley, mediante la resolución
judicial firme que ponga fin al proceso penal.
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2. Cuando se trate del reconocimiento de una ayu-
da provisional, deberá quedar acreditada la existencia
de indicios razonables de un hecho que revista carac-
teres de delito doloso violento o contra la libertad sexual,
mediante el informe del Ministerio Fiscal previsto en el
artículo 10° apartado 3 inciso f), de la Ley.

3. Asimismo, la relación de causalidad entre el he-
cho delictivo y las lesiones o daños en la salud o, en su
caso, el fallecimiento, se deducirá de la resolución judi-
cial firme que ponga fin al proceso penal o del informe
del Ministerio Fiscal según se trate, respectivamente,
de ayuda definitiva o provisional.

En los supuestos de agravación de lesiones, la re-
lación de causalidad entre la agravación de las lesio-
nes y el hecho delictivo se deducirá, según proceda,
del informe forense o de la resolución conjunta dictada
por el Director de Contralor Médico y de la Comisión
Medica del Instituto Provincial de  Seguridad Social y
Seguros.-

Artículo 26. Suspensión del procedimiento en los
supuestos de ejecución de sentencia.

1. Cuando en los procedimientos para el reconoci-
miento de ayudas definitivas conste la existencia de una
sentencia firme en la que se fije una indemnización por
daños y perjuicios causados por el delito, la Oficina a
cargo de la tramitación de la Ayuda, por intermedio del
Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, solicitará del
Juzgado o Tribunal que corresponda, conforme al artí-
culo 9° apartado 3 de la Ley, el informe preceptivo ne-
cesario para conocer si dicha indemnización se ha he-
cho efectiva en todo o en parte o, en su caso, si la per-
sona o personas civilmente responsables han sido de-
claradas insolventes.  2. En dicho supuesto el órgano
instructor acordará la suspensión del procedimiento
administrativo hasta tanto tenga conocimiento fehacien-
te de la cuantía de la indemnización que se haya hecho
efectiva o, en su caso, de la insolvencia de la persona o
personas civilmente responsables.

Artículo 27. Comunicación sobre indemnizaciones
y ayudas.

La Oficina encargada de la tramitación de la ayuda
comunicará al interesado que queda obligado a comu-
nicarle las indemnizaciones o ayudas económicas que
como consecuencia directa del delito perciba o esté en
disposición de percibir durante la tramitación del proce-
dimiento administrativo y hasta la concesión de la ayu-
da que, de acuerdo con la Ley, pudiera corresponderle,
advirtiéndole de las responsabilidades en que pudiera
incurrir por el incumplimiento de dicha obligación.-

Con posterioridad al pago se mantendrá la referida
obligación por un período de tres años, lo que se expre-
sará en la resolución, conforme se establece en el artí-
culo 33º apartado 2, inciso c), de este Reglamento.

Artículo 28. Informes facultativos.
La Oficina responsable de la tramitación realizará

de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los
hechos y datos en virtud de los cuales deba pronun-
ciarse la resolución.-

A tal efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 9° apartado 3 de la Ley, podrá solicitar a las autori-
dades policiales, al Ministerio Fiscal o a los Juzgados o
Tribunales la información que se precise para resolver
las solicitudes de ayudas.-

Cuando se proceda a recabar cualesquiera de los
informes a que se refiere el artículo 9° apartado 4, pá-
rrafo primero, de la Ley, en la correspondiente petición,
se citará el precepto legal que la fundamente, concre-
tando el extremo o extremos a que se refiere la misma,
y estableciendo, asimismo, que el plazo para su remi-
sión será de quince días, salvo que el cumplimiento del
resto de los plazos del procedimiento permita o exija un
plazo mayor o menor.

Cuando se proceda a ordenar las investigaciones
periciales necesarias tendientes a la determinación de
la duración y grado de las lesiones o daños a la salud
mental deberá observarse lo dispuesto en el último pá-
rrafo del apartado 4 del artículo 9° de la Ley.-

Artículo 29. Información sobre el cumplimiento de
las obligaciones fiscales.

De acuerdo con el artículo 9° apartado 4, párrafo
primero de la Ley, será preceptiva la solicitud a la AFIP
del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones
fiscales del beneficiario.-

Evacuado dicho informe, si del mismo resultase que
el beneficiario tuviera contraídas deudas con la Hacien-
da Pública en fase de gestión recaudatoria, y procedie-
se el reconocimiento de la ayuda, en la resolución que
se dicte se dispondrá la suspensión del abono de la mis-
ma y la comunicación de lo acordado a la Agencia Fis-
cal a efectos de que inicie, en su caso, el procedimiento
de compensación por la vía legal que corresponda.-

A la vista de lo que se resuelva por la Agencia Esta-
tal, la Oficina de Tramitación proyectará el acto adminis-
trativo acordando el abono de la ayuda en la parte no
compensada.

Artículo 30. Trámite de audiencia e informe del Ser-
vicio Jurídico del Estado.

1. Instruido el procedimiento e inmediatamente an-
tes de redactar la propuesta de resolución, se dará trá-
mite de audiencia al interesado, conforme a lo estable-
cido en el artículo 73° de la Ley 920.

2. Concluido el trámite anterior, en los procedimien-
tos de ayudas definitivas, la Oficina encargada de la tra-
mitación de la Ayuda elaborará propuesta de resolución
que, junto con el expediente, remitirá en vista previa a la
Asesoría General de Gobierno a efectos de verificar la
legalidad del procedimiento ello de conformidad con el
artículo 9° apartado 5 de la Ley.

Artículo 31. Plazos para resolver.
1. Los plazos para resolver los procedimientos de

reconocimiento de las ayudas, ya sean definitivas o pro-
visionales, serán los siguientes:

a) Por lesiones invalidantes, agravación de las mis-
mas y fallecimiento: Seis meses.

b) por incapacidad temporal: Cuatro meses.
c) por gastos de tratamiento terapéutico en los deli-

tos contemplados por el artículo 1° de la Ley y por gas-
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tos funerarios: Dos meses.
2. Los plazos de resolución de los procedimientos

se computarán a partir de la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada ante el Ministerio de Gobierno Tra-
bajo y Justicia.

Artículo 32. Efectos de los actos presuntos.
Se podrán entender desestimadas las solicitudes de

los interesados cuando transcurrido el plazo máximo
para resolver el procedimiento de que se trate no haya
recaído resolución expresa.-

La desestimación presunta se podrá hacer valer
mediante la certificación prevista en el artículo 76° de la
Ley 920.

Artículo 33. Contenido general de las resoluciones.
1. Las resoluciones que pongan fin a los respecti-

vos procedimientos se ajustarán a lo establecido en los
artículos 30°, 61° apartado 2 y 74° de la ley 920 y, ade-
más de las especialidades reguladas en este Reglamen-
to, contendrán:

a) La fecha, órgano que las dicta y tipo de procedi-
miento seguido.

b) Los nombres y domicilios de los interesados pre-
sentados en el procedimiento administrativo y, en su
caso, de sus representantes.

c) La mención sucinta de la existencia de un delito
doloso violento o contra la libertad sexual, con indica-
ción de la fecha y el lugar de comisión o, si se tratase
de una ayuda provisional, de la existencia de indicios
razonables de un hecho que revista los caracteres de
tales delitos o, en su caso, la inexistencia de tales ex-
tremos.

d) La constancia o no del nexo causal entre el he-
cho delictivo y las lesiones, daños en la salud, o falleci-
miento, en su caso.

e) Los demás hechos que resulten relevantes para la
resolución del expediente y la referencia expresa de haberse
observado los trámites legales y reglamentarios.

f) Los fundamentos de derecho que motiven la re-
solución que se adopte.

g) La decisión propiamente dicha con alguno de los
siguientes pronunciamientos:

1. Reconocimiento de la ayuda, provisional o defini-
tiva, determinación de su importe y, si existieran varios
beneficiarios, de la cuantía que corresponda a cada uno
de ellos, indicando cuando concurran las causas de in-
compatibilidad previstas en el artículo 4º, apartados 1 y
2, de la Ley, la supresión que deba efectuarse de la
ayuda o, de la porción de la misma que corresponda al
beneficiario en quien concurran las referidas causas de
incompatibilidad.

2. Denegación de la ayuda, especificando, cuando
dicha denegación se produjese por alguno de los su-
puestos especiales regulados en el artículo 7º apartado
1 de este Reglamento, las circunstancias declaradas
por sentencia que motiven tal pronunciamiento.

3. Inadmisión de la solicitud.
h) La facultad de impugnar la resolución ante la

Comisión Provincial Revisora de Asistencia a las Vícti-
mas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual en
el plazo de 15 días hábiles, contado a partir de su noti-

ficación personal, conforme al procedimiento estableci-
do en el artículo 12° de la Ley y en el capítulo IV del
título IV del presente Reglamento.

2. En los supuestos de reconocimiento de la ayuda,
además de lo establecido en los párrafos anteriores, la
resolución expresará lo siguiente:

a) La subrogación de pleno derecho del Estado,
hasta el total importe de la ayuda provisional o definitiva
satisfecha al beneficiario o beneficiarios, en los dere-
chos que asistan a los mismos contra el obligado civil-
mente por el hecho delictivo, de conformidad con el ar-
tículo 13° de la Ley.

b) La potestad del Estado para exigir en los supues-
tos del artículo 14° de la Ley el reembolso total o parcial
de la ayuda concedida.

c) La obligación del interesado de comunicar a la
Oficina responsable de la tramitación o a la Comisión
de Otorgamiento de las ayudas que, como consecuen-
cia directa del delito, perciba en los tres años siguientes
a la concesión de la ayuda, advirtiéndole de las respon-
sabilidades en que pudiera incurrir por el incumplimien-
to de dicha obligación.

d) Si se tratase de una ayuda de pago periódico, la
suspensión de su abono cuando se produzca alguno de
los supuestos previstos en el artículo 14º de la Ley.

e) Cuando se reconozca una ayuda provisional, la
obligación del interesado de comunicar a la Oficina res-
ponsable de la tramitación o Comisión de Otorgamiento
que ha recaído resolución judicial firme que pone fin al
proceso penal.

Artículo 34. Comunicación de resoluciones a juzga-
dos y autoridades.

1. La resolución de reconocimiento de la ayuda de-
finitiva se comunicará al Juzgado o Tribunal que hubie-
se dictado la resolución judicial firme que puso fin al
proceso penal.

2. Cuando se reconozca una ayuda provisional, se
dará traslado de la resolución al Ministerio Fiscal y al
Juzgado o Tribunal que conozca de los hechos. Asimis-
mo, dicha resolución se notificará a la Asesoría General
de Gobierno para conocimiento y a la Fiscalía de Esta-
do a los efectos previstos en el artículo 13º de la Ley
cuando corresponda.

Artículo 35. Incorporación de la resolución judicial
al expediente de ayuda provisional.

Cuando los órganos judiciales tuvieran conocimien-
to de la concesión de una ayuda provisional, facilitarán
a la Oficina encargada de las tramitaciones de ayudas o
a la comisión de Otorgamiento copia de la resolución
judicial firme que ponga fin al proceso penal.

CAPÍTULO II:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO

DE LAS AYUDAS DEFINITIVAS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL Y LESIONES INVALIDANTES

SECCIÓN 1.ª: Iniciación del procedimiento

Artículo 36. Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de las
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ayudas por incapacidad temporal y lesiones invalidantes
se iniciará mediante solicitud del interesado o de su re-
presentante, que se formulará conforme a lo estableci-
do en el artículo 9° apartado 1 de la Ley y con los datos
y documentos que se establecen en el artículo 9° apar-
tado 2 incisos b), c), d) y e) de la misma.

2. Asimismo, junto con la solicitud deberán
acompañarse preceptivamente los siguientes documen-
tos:

a) Si la víctima es ciudadano argentino con domici-
lio en la Provincia del Chubut, deberán acreditar su iden-
tidad y su domicilio real y residencia habitual en la Pro-
vincia del Chubut al momento del hecho.-

b.) Si la víctima es ciudadano argentino que no tie-
ne domicilio o residencia habitual en la provincia del
Chubut deberán acreditar su identidad y el domicilio de
residencia habitual y el reconocimiento, en su Provin-
cia, de ayudas análogas en favor de los ciudadanos ar-
gentinos y extranjeros con domicilio y residencia habi-
tual en la Provincia del Chubut, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3° del presente Reglamento.

c) Quienes no sean ciudadanos argentinos pero en
el momento de perpetrarse el delito residieran habitual-
mente en la Provincia del Chubut deberán acreditar su
identidad, el domicilio real y residencia habitual en la
Provincia y deberán aportar el correspondiente permiso
de residencia legal referido a dicho momento.-

d.) Si se tratase de extranjeros que no tienen domi-
cilio real y residencia habitual en la Provincia del Chubut
deberán acreditar su identidad y justificar, mediante la
presentación del correspondiente visado que, en el
momento de perpetrarse el delito, se encontraban auto-
rizados para permanecer en territorio argentino salvo
en los casos que aquel no fuere necesario.-

Asimismo, deberán acreditar el reconocimiento en
su país de ayudas análogas en favor de los ciudadanos
argentinos o extranjeros con domicilio y residencia ha-
bitual en la Provincia del Chubut, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 3° del presente Reglamento.

e) Certificación expedida por el órgano o entidad
gestora competente acreditativa de la inclusión del inte-
resado en un régimen público de Seguridad Social en el
momento de perpetrarse el hecho delictivo. En caso
negativo bastará la declaración del interesado, que pos-
teriormente se verificará por la Oficina responsable de
la tramitación.-

Si la solicitud de ayuda se formulase por incapaci-
dad temporal y el interesado estuviese incluido en un
régimen público de Seguridad Social, la certificación que
se aporte hará constar, asimismo, que no se ha recono-
cido el derecho al subsidio por tal incapacidad.

f).Cuando la solicitud de ayuda por lesiones
invalidantes se formule por las personas a que se refie-
re el artículo 11º apartado 1 de este Reglamento deberá
aportarse la resolución sobre la calificación de tales le-
siones dictada por las comisiones medicas del régimen
de la seguridad social a la que pertenezca la víctima,
por las Comisiones Medicas del Instituto Provincial de
Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut,
con competencia en materia de incapacidades del sis-
tema de la Seguridad Social y con base en las tablas de
incapacidades laborales o la Dirección de Contralor

Medico de la Provincia si correspondiere.
3. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-

tos citados en los apartados anteriores, se requerirá al
interesado conforme al artículo 56° de la Ley 920 para
que subsane su omisión.-

SECCIÓN 2.ª: Fase de instrucción

Artículo 37. Actividades de instrucción para deter-
minar la existencia de incapacidad temporal o de lesio-
nes invalidantes.

1. En el procedimiento de reconocimiento de la
ayuda por incapacidad temporal respecto de las vícti-
mas a que se refiere el artículo 10º de este Reglamen-
to, cuando a la vista de la resolución judicial firme re-
sulte necesario, se recabarán, con el carácter de pre-
ceptivos, los informes periciales emitidos por el médi-
co forense que haya intervenido en el proceso penal a
efectos de determinar el nexo causal, inicio, duración y
extinción de la situación de incapacidad.

2. A efectos de la calificación de las lesiones
invalidantes sufridas por la víctima será necesario in-
corporar al expediente la siguiente documentación:

a) Cuando, según el artículo 11° apartado 1 de este
Reglamento, la calificación de las lesiones se determi-
ne por la resolución de las comisiones médicas del ré-
gimen de la seguridad social a la que pertenezca la
víctima, por la Dirección de Contralor Medico de la Pro-
vincia si correspondiere o las Comisiones Medicas del
Instituto Provincial de Seguridad Social y Seguros de
la Provincia del Chubut, y ésta no se hubiese aportado
por el interesado por no haber recaído al tiempo de
formular la solicitud de ayuda, se recabará del referido
organismo.

b)  Si de acuerdo con el artículo 11º apartado 2 la
calificación de las lesiones debiera efectuarse median-
te el dictamen emitido la Dirección de Contralor Medico
de la Provincia con base en los informes periciales
emitidos con motivo del proceso penal y las Juntas
médicas que considere necesario realizar la Oficina
encargada de la tramitación requerirá, a dicho órgano,
para que proceda al reconocimiento de la víctima remi-
tiéndole copia de la resolución judicial firme y en su
caso de los informes médicos que obraren en el expe-
diente.-La Dirección de Reconocimientos Médicos, con
base en los informes periciales emitidos con motivo del
proceso penal, proveerá las medidas que sean nece-
sarias para efectuar, previa citación del interesado, los
reconocimientos y pruebas que sean necesarios ten-
dientes a la valoración de las lesiones o daños conse-
cuencia del hecho delictivo emitiendo el dictamen
pericial razonado en el que consten las lesiones o da-
ños a la salud mental que se aprecien en la víctima, el
grado de minusvalía que, de acuerdo al artículo 12º de
este Reglamento, los mismos lleven aparejado, así
como el plazo a partir del cual se podrá instar, en su
caso el grado de minusvalía por agravación de las le-
siones.-

3. Se podrá interrumpir el plazo de los trámites su-
cesivos del procedimiento desde que se soliciten los
informes del médico forense a que se refiere el aparta-
do 1 de este artículo o, en su caso, desde que se reca-



Jueves 1 de Septiembre de 2005 BOLETIN OFICIAL PAGINA 11

ben del Director de Contralor Médico de la Provincia,
según proceda, la resolución o el dictamen de califica-
ción de las lesiones.

Artículo 38. Actividades de instrucción para la apli-
cación de los coeficientes correctores en el supuesto
de lesiones invalidantes.

1. Para la aplicación de los coeficientes correctores
establecidos en el artículo 13º de este Reglamento, se
requerirá al interesado para que en el plazo de quince
días acredite, conforme se dispone en los apartados si-
guientes, su situación económica y el número de perso-
nas dependientes económicamente.

2. La situación económica se acreditará mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier
naturaleza percibidos durante los doce meses inmedia-
tamente anteriores a la fecha de consolidación de las
lesiones o daños en la salud.

b) Copia de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejer-
cicio durante el cual se haya producido la consolidación
de las lesiones o daños o, en su defecto, la del ejercicio
inmediatamente anterior.

Sin perjuicio de lo que resulte de dicha documenta-
ción, la Oficina encargada de la tramitación podrá reca-
bar, de conformidad con el artículo 9° apartado 4 de la
Ley, los informes que estime pertinentes para determi-
nar la situación económica de la víctima.

3. El número de personas que venían conviviendo
con el interesado a sus expensas en la fecha de conso-
lidación de las lesiones o daños en la salud se acredita-
rá documentalmente conforme se establece a continua-
ción:

a) La vinculación familiar o asimilada respecto de
las personas comprendidas en los incisos a), b), c) y d)
y e) del artículo 2° apartado 3 de la Ley, mediante los
documentos que para cada caso se establecen en el
artículo 40º apartado 2 del presente Reglamento.

Cuando se trate de parientes hasta el segundo gra-
do de consanguinidad, distintos de los mencionados en
el párrafo anterior, mediante las correspondientes certi-
ficaciones del Registro Civil.

b) La prueba de la convivencia con la víctima de las
personas dependientes, se efectuará mediante las for-
mas establecidas por el artículo 1° del Decreto Nacio-
nal N° 1290/94 reglamentario del artículo 53º de la ley
24241.-

c) La prueba de que dichas personas viven a ex-
pensas de la víctima, se acreditará cuando se den los
extremos del artículo 44° del texto ordenado de la Ley
3923 lo que se podrá acreditar mediante los recaudos
contemplados por el apartado 5 de la normativa nacio-
nal citada en el inciso anterior.-

A la vista de lo que resulte de la documentación la
Oficina determinará el número de personas que a efec-
tos de la aplicación de los coeficientes correctores de-
ben considerarse dependientes de la víctima.

4. Si el interesado no cumplimentase lo dispuesto
en el apartado 2 de este artículo, se aplicará el coefi-
ciente corrector del 0,70, establecido en el artículo 13º,
párrafo a), de este Reglamento, para ingresos o rentas.

Asimismo, cuando no se acredita el número de perso-
nas dependientes se aplicará el coeficiente del 0,80,
previsto en el párrafo b) del citado artículo 13º.

SECCIÓN 3.ª: Terminación del procedimiento

Artículo 39. Resolución.
1. Una vez recibido el dictamen del Servicio Jurídi-

co a que se refiere el artículo 30º de este Reglamento,
la Oficina encargada de la tramitación proyectará la re-
solución, que elevará a la COMISION DE OTORGA-
MIENTO, ajustada a lo establecido en el artículo 33º del
mismo, conteniendo además los siguientes pronuncia-
mientos:

Cuando se deniegue la ayuda por incapacidad tem-
poral o por lesiones invalidantes, se motivará su deci-
sión con sucinta referencia de hechos y fundamentos
de derecho.

Si se reconociera el derecho a la ayuda por incapa-
cidad temporal se determinará la fecha a partir de la
cual procede el abono de la misma y la cuantía que co-
rresponda. Asimismo, cuando en el momento del reco-
nocimiento de la ayuda el interesado continuase en si-
tuación de incapacidad se señalarán, además, las can-
tidades devengadas en concepto de atrasos, la periodi-
cidad y control del pago de la ayuda, así como las cau-
sas de suspensión y extinción de la misma.

Si se reconociera el derecho a la ayuda por lesio-
nes invalidantes, se recogerán de forma sucinta las le-
siones o daños en la salud apreciadas al interesado, el
grado de incapacidad o minusvalía, según proceda, que
lleven aparejado los mismos, el importe de la ayuda a
percibir una vez aplicados los coeficientes correctores
que correspondan de acuerdo con lo establecido en el
artículo 13º del Reglamento, así como el plazo a partir
del cual se podrá instar, en su caso, la revisión del gra-
do de incapacidad o minusvalía por agravación de las
lesiones o daños, de acuerdo con el procedimiento re-
gulado en los artículos 64º a 67º de este Reglamento.

2. La resolución que se dicte no estará vinculada
por las peticiones concretas del interesado, por lo que
se podrá reconocer la ayuda que corresponda a la si-
tuación de incapacidad o grado de minusvalía padeci-
do, ya sean éstos superiores o inferiores a los invoca-
dos por el interesado en su solicitud.

CAPÍTULO III:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LA AYUDA DEFINITIVA EN SUPUESTOS CON

RESULTADO DE MUERTE

SECCIÓN 1.ª: Iniciación del procedimiento

Artículo 40. Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la

ayuda por fallecimiento se iniciará mediante solicitud del
interesado o su representante, que se formulará confor-
me a lo establecido en el artículo 9º apartado 1 de la
Ley y con los documentos que se establecen en el artí-
culo 9º, apartado 2 incisos a), b), c), d) y e), de la Ley,
junto con la solicitud deberán acompañarse,
preceptivamente, los documentos que procedan de en-
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tre los mencionados en los párrafos a), b), c) y d) del
artículo 36º apartado 2 de este Reglamento, referidos al
beneficiario a título de víctima indirecta.

2. A los efectos de lo establecido en el inciso a) del
artículo 9° apartado 2 de la Ley, deberá aportarse el
certificado de defunción de la víctima del delito, así como
la siguiente documentación en función de la vinculación
del beneficiario con el fallecido:

a) Si se tratase del cónyuge del fallecido no separa-
do legalmente, certificación literal de la inscripción del
matrimonio expedida por el Registro Civil con posterio-
ridad a la fecha de defunción de la víctima.

b) Si el solicitante fuera la persona que hubiera ve-
nido conviviendo con el fallecido en los términos del in-
ciso a) del artículo 2° apartado 3 de la Ley, deberá pre-
sentarse certificado de convivencia en domicilio común,
expedido por la autoridad municipal correspondiente o
por la Subsecretaria de Desarrollo Social.-

Asimismo, a efectos de acreditar la calidad de per-
sona conviviente con análoga relación de afectividad a
la de cónyuge, se aportará además de los medios de
prueba establecidos en el artículo 38° apartado 3 inciso
b.) y c.) de este reglamento todo otro elemento de prue-
ba que tienda a acreditar tal situación cuya valoración,
libre y conjunta, se efectuará por la Oficina responsable
de la tramitación y de la Comisión de Otorgamiento.-

Si hubiera existido descendencia en común, basta-
rá certificación de la inscripción del nacimiento de los
hijos.-

c) Cuando se tratase de los hijos del fallecido, se
aportarán las correspondientes certificaciones de la ins-
cripción del nacimiento expedidas por el Registro Civil.-

Los hijos menores de veintiún años del cónyuge o
de la persona que hubiera venido conviviendo con el
fallecido en los términos del artículo 2° apartado 3 inci-
so a) de la Ley deberán aportar, a efectos de acreditar
su filiación, las respectivas certificaciones de la inscrip-
ción del nacimiento, expedidas por el Registro Civil.
Asimismo, deberán acreditar, conforme a lo establecido
en los párrafos a) y b) anteriores, el matrimonio de su
progenitor con el fallecido, o las circunstancias de con-
vivencia y afectividad de ambos, salvo que tales hechos
estuvieran ya acreditados por haberse formulado por el
progenitor solicitud de ayuda.-

Además, tanto los hijos del fallecido como los del
cónyuge no separado legalmente o los de la persona
que hubiera venido conviviendo con el fallecido, debe-
rán probar que venían dependiendo económicamente
de este último, mediante la siguiente documentación:

1.º Certificación de convivencia acreditada en la for-
ma señalada en el párrafo anterior.

2.º Declaración de las rentas o ingresos de cual-
quier naturaleza percibidos durante los doce meses in-
mediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento de
la víctima;

3.º Copia de la declaración del Impuesto sobre la
Ganancias si correspondiere correspondiente al ejerci-
cio durante el cual se haya producido el fallecimiento de
la víctima o, en su defecto, la del ejercicio inmediata-
mente anterior o inscripción en el Monotributo;

4.° La prueba de que dichas personas viven a ex-
pensas de la víctima, se acreditará cuando se den los

extremos del artículo 44° del texto ordenado de la Ley
3923 lo que se podrá acreditar mediante los recaudos
contemplados por el apartado 5 de la normativa nacio-
nal citada en el artículo 38º, apartado 3 del presente
Reglamento.

d) Si se tratara de los padres del fallecido deberán
acreditar su paternidad mediante la certificación de la
inscripción del nacimiento del hijo fallecido. Asimismo,
a efectos de determinar que no existen otros posibles
beneficiarios con mejor derecho a la ayuda, deberá apor-
tarse declaración sobre el estado civil del hijo en la fe-
cha del fallecimiento así como si tienen conocimiento
de la existencia de alguna de las demás personas men-
cionadas en los párrafos a), b) y c) del artículo 2° apar-
tado 3 de la Ley. La prueba de la dependencia económi-
ca respecto del fallecido se efectuará mediante los do-
cumentos que se especifican en el párrafo c) anterior.

3. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en los apartados anteriores, se requerirá al
interesado, conforme el artículo 56° de la ley 920 para
que subsane su omisión.

Artículo 41. Supuestos en que el fallecido a conse-
cuencia del delito estuviera incurso en causas de dene-
gación de la ayuda.

Cuando el fallecido a consecuencia del delito hu-
biera estado incurso en alguna de las causas de dene-
gación previstas en el artículo 3° apartado 1 de la Ley la
denegación por tal motivo será objeto de pronunciamien-
to expreso por parte de la Comisión.

Artículo 42. Solicitudes presentadas con posteriori-
dad a la iniciación del procedimiento.

1. Sin perjuicio del deber de información estableci-
do en el artículo 15º de la Ley, cuando la Oficina res-
ponsable de la tramitación tuviese conocimiento de la
eventual existencia de personas que, sin haber instado
el procedimiento, pudieran tener igual o mejor derecho
a la ayuda, realizará, si fuera posible, las actuaciones
que estime necesarias para informar a las mismas de la
incoación del expediente a los efectos que a su derecho
convengan.

2. Las solicitudes que, una vez iniciado el procedi-
miento, se formulen por personas distintas a las que
hubiesen instado el mismo, se unirán al expediente siem-
pre que se presenten antes de dictar la correspondiente
resolución.

Respecto de las nuevas solicitudes se realizarán las
actividades de instrucción procedentes, dándose audien-
cia común a todos los beneficiarios que hubieran insta-
do, aun cuando dicho trámite ya se hubiera efectuado
respecto de alguno o algunos de ellos.

3. El plazo máximo para resolver en el supuesto del
apartado anterior se computará a partir de la fecha en
que haya tenido entrada la última solicitud en cualquie-
ra de los registros del órgano competente, lo que se
notificará a los interesados.

SECCIÓN 2.ª: Fase de instrucción

Artículo 43. Actividades de instrucción para la apli-
cación de los coeficientes correctores.
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1. Para la aplicación de los coeficientes correctores
establecidos en el artículo 14º de este Reglamento, se
requerirá al interesado o interesados que ostenten la
condición de beneficiarios, para que, en el plazo de quin-
ce días, acrediten, conforme se dispone en los aparta-
dos siguientes, su situación económica y el número de
personas dependientes económicamente.

2. La situación económica del interesado o intere-
sados se acreditará, cuando no conste en el expedien-
te, mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

a) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier
naturaleza percibidos durante los doce meses inmedia-
tamente anteriores a la fecha de fallecimiento de la víc-
tima.

b) Copia de la declaración del Impuesto a las Ga-
nancias o Monotributo, según el caso correspondiente
al ejercicio durante el cual se haya producido el falleci-
miento de la víctima o, en su defecto, la del ejercicio
inmediatamente anterior.

Sin perjuicio de lo que resulte de la mencionada
documentación, el órgano instructor podrá recabar, de
conformidad con el artículo 9° apartado 4 de la Ley los
informes que estime pertinentes para determinar la si-
tuación económica del beneficiario.

3. El número de personas que en el momento
del fallecimiento de la víctima vinieran dependien-
do económicamente de ésta y de los interesados
se acreditará documentalmente, cuando no conste
ya en el expediente, conforme se establece a conti-
nuación:

a) Si hubiera parientes del fallecido o del interesa-
do, hasta el segundo grado de consanguinidad, mediante
las correspondientes certificaciones del Registro Civil
que acrediten la relación de parentesco.

b) La prueba de la convivencia con el fallecido o el
interesado se efectuará conforme se detallara más arri-
ba.-

c) La prueba de vivir a expensas del fallecido o del
interesado se justificará mediante las declaraciones del
Impuesto a las ganancias o Monotributo cuando se den
los extremos del artículo 44° del texto ordenado de la
Ley 3923 lo que se podrá acreditar mediante los
recaudos contemplados por el apartado 5 de la norma-
tiva nacional citada en el artículo 38 apartado 3 del pre-
sente Reglamento y por lo que resulte de los informes
socio ambientales según sea el caso.-.

A la vista de lo que resulte de la documentación
aportada por el interesado o interesados, y de las dili-
gencias que se considere oportuno practicar, la Oficina
determinará el número de personas que a efectos de la
aplicación de los coeficientes correctores deben consi-
derarse dependientes del fallecido y de los respectivos
interesados.

4. Si los interesados no cumplimentasen lo dispuesto
en el apartado 2 de este artículo, se aplicará el coefi-
ciente corrector del 0,70, establecido en el artículo 14º
apartado a), de este Reglamento, para ingresos o ren-
tas.

Asimismo, cuando no se acredite el número de per-
sonas dependientes se aplicará el coeficiente del 0,80,
previsto en el párrafo b) del citado artículo 14º.

SECCIÓN 3.ª: Terminación del procedimiento
Artículo 44. Resolución.
Una vez recibido el informe de la Asesoría General

de Gobierno a que se refiere el artículo 30º de este Re-
glamento, la Oficina proyectará la resolución que eleva-
rá a consideración de la Comisión de Otorgamiento la
que se ajustará a lo establecido en el artículo 33º del
mismo, conteniendo además los siguientes pronuncia-
mientos:

1. Cuando en la resolución se deniegue la ayuda al
único o a todos los solicitantes, se motivará su decisión
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de
derecho.

2. Cuando se reconozca el derecho a la ayuda al
único o a todos los solicitantes, se expresará su cuan-
tía, así como los coeficientes correctores aplicados de
acuerdo con el artículo 14 de este Reglamento, especi-
ficando, si fueran varios los beneficiarios, la porción que
se atribuye a cada uno de ellos, de acuerdo con lo dis-
puesto en el párrafo b) del artículo 15º.1 de este Regla-
mento.

Si existiendo varios solicitantes, alguno o algunos
de ellos no reuniesen los requisitos establecidos en el
artículo 2º.3 de la Ley para tener la condición de benefi-
ciario, se harán constar las causas de su exclusión,
especificándose respecto de los que resulten beneficia-
rios lo dispuesto en el párrafo anterior.

CAPÍTULO IV:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE
LA AYUDA DEFINITIVA POR GASTOS FUNERARIOS

Artículo 45. Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la

ayuda por gastos funerarios se iniciará mediante solici-
tud de los padres o tutores del menor o mayor incapaci-
tado o de los representantes de aquéllos, que se formu-
lará conforme a lo establecido en el artículo 9º apartado
1 de la Ley, con los datos y documentos que se estable-
cen en el artículo 9° apartado 2, incisos a), b), c), d) y
e), del mismo cuerpo legal.-

De acuerdo con lo establecido en el párrafo a) del
artículo 9° apartado 2 de la Ley, deberá aportarse el
certificado de defunción del menor o incapaz y, a efec-
tos de acreditar la condición de beneficiario, la certifica-
ción de la inscripción del nacimiento del menor o inca-
paz cuando la solicitud se formule por los padres, o do-
cumento público acreditativo de la tutela, si la petición
se formulase por el tutor. Además, cuando el fallecido
fuera mayor incapacitado, deberá aportarse el documen-
to judicial declaratorio de la incapacidad o, en su caso,
certificación acreditativa del grado de minusvalía, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6º.2 del
Reglamento.

Asimismo, junto con la solicitud deberán
acompañarse, preceptivamente, los siguientes docu-
mentos:

a) Los que procedan de los mencionados en los
incisos a), b), c) y d) del artículo 36º apartado 2 de este
Reglamento, referidos a los padres o tutores.

b) Los justificantes de los gastos funerarios relati-
vos a los servicios de velatorio, transporte y sepultura.
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2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en los apartados anteriores, se requerirá al
interesado, conforme el artículo 56° de la ley 920, para
que subsane su omisión.

Artículo 46. Resolución.
Una vez recibido el informe de la Asesoría General

de Gobierno a que se refiere el artículo 30º de este Re-
glamento, la Oficina proyectará la resolución que se ajus-
tará a lo establecido en el artículo 33º del mismo, conte-
niendo además los siguientes pronunciamientos:

1. Cuando en la resolución se deniegue la ayuda se
motivará su decisión con sucinta referencia de hechos
y fundamentos de derecho.

2. Cuando se reconozca el derecho a la ayuda se
señalará su importe, especificando los conceptos
resarcibles, conforme al artículo 16º de este Reglamen-
to.

CAPÍTULO V:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO

DE LA AYUDA DEFINITIVA POR GASTOS DE
TRATAMIENTO TERAPÉUTICO EN LOS DELITOS

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1° APARTADO
1 Y 2 DE LA Ley

Artículo 47. Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la

ayuda por gastos de tratamiento terapéutico en los deli-
tos que causaren a la víctima directa o indirecta daños
en la salud mental, incluso en los delitos contra la liber-
tad sexual, se iniciará mediante solicitud de la víctima o
de su representante, que se formulará conforme a lo
establecido en el artículo 9° apartado 1 de la Ley, conte-
niendo los datos y documentos que se establecen en el
artículo 9º, apartado 2 incisos  b), c), d) y e), del mismo
cuerpo legal.

Asimismo, junto con la solicitud deberán
acompañarse preceptivamente los siguientes documen-
tos:

a) Los que procedan de entre los mencionados en
los incisos a.), b), c) y d) del artículo 36º apartado 2 de
este Reglamento.

b) Declaración de la víctima sobre si se ha iniciado
o no el tratamiento terapéutico y, en su caso, presenta-
ción de los justificantes correspondientes a los gastos
efectuados. Si no se hubiese concluido el tratamiento,
se hará constar dicha circunstancia.

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en el apartado anterior, se requerirá a la víc-
tima conforme al artículo 56° de la ley 920 para que
subsane su omisión.

Artículo 48. Actividades de instrucción para deter-
minar la existencia de daños en la salud mental.

1. Para determinar la existencia de daños en la sa-
lud mental de la víctima susceptible de tratamiento te-
rapéutico, la Oficina recabará informe pericial precepti-
vo del médico forense que haya intervenido en las ac-
tuaciones judiciales, salvo en los supuestos en que el
interesado lo aporte junto con su solicitud.

Si el tratamiento terapéutico estuviera en curso o

hubiese concluido, el mencionado informe deberá de-
terminar la existencia de dichos daños en el momento
de iniciación del tratamiento.

2. Será requisito que la víctima esté cumpliendo o
haya cumplido con los tratamientos seguidos y aconse-
jados por el Servicio de Asistencia a las Víctimas de
delitos previstos en la Ley 4031.

3. Se podrá interrumpir el plazo de los trámites su-
cesivos del procedimiento desde que se solicite el cita-
do informe del médico forense o desde que se soliciten
los informes del Servicio de Asistencia contemplado en
el apartado anterior.

Artículo 49. Resolución.
Una vez recibido el dictamen de la Asesoría Gene-

ral de Gobierno a que se refiere el artículo 30º de este
Reglamento, la oficina proyectará la resolución que ele-
vará a consideración de la Comisión de Otorgamiento,
ajustada a lo establecido en el artículo 33º del mismo,
conteniendo además los siguientes pronunciamientos:

Cuando en la resolución se deniegue la ayuda se
motivará su decisión con sucinta referencia de hechos
y fundamentos de derecho.

Si en la resolución se reconociese la ayuda se se-
ñalará su importe y la forma de pago que proceda, con-
forme a lo establecido en el artículo 18º de este Regla-
mento.

CAPÍTULO VI:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO

DE AYUDAS PROVISIONALES POR INCAPACIDAD
TEMPORAL Y LESIONES INVALIDANTES

SECCIÓN 1.ª: INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 50. Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de las

ayudas provisionales por incapacidad temporal y lesio-
nes invalidantes iniciará mediante solicitud del intere-
sado o su representante, que se formulará conforme a
lo establecido en el artículo 9 apartado 1 y con los si-
guientes datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hu-
biera cometido el hecho que presente caracteres de
delito doloso violento o contra la libertad sexual, con
indicación de la fecha y el lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denuncia-
dos ante la autoridad competente o de que se sigue de
oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas
percibidas por el interesado, de las solicitudes que se
encontraran en tramitación o de los medios de que dis-
pone para obtener cualquier tipo de indemnización o
ayuda por dichos hechos.

d) Copia certificada del requerimiento de instrucción
fiscal a que se refiere el artículo 10° apartado 3 inciso f),
de la Ley, o solicitud mediante el que se pida al Ministe-
rio Fiscal la emisión del mismo, que será cursado por la
Oficina.-

e) Los documentos que procedan de entre los men-
cionados en el artículo 36º apartado 2 de este Regla-
mento.



Jueves 1 de Septiembre de 2005 BOLETIN OFICIAL PAGINA 15

f) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier
naturaleza percibidos por el interesado durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, así
como copia de la declaración del Impuesto a las Ga-
nancias o de la inscripción y pago del monotributo se-
gún el caso y todo otro elemento que obre en su poder
tendiente a acreditar la situación de precariedad econó-
mica.

g) Los certificados médicos que obren en su poder
que acrediten lesiones a la salud físicas o mental.-

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en el apartado anterior, se requerirá al inte-
resado conforme el artículo 56° de la ley 920 para que
subsane su omisión.

SECCIÓN 2.ª: FASE DE INSTRUCCIÓN

Artículo 51. Actividades de instrucción para deter-
minar la existencia de indicios razonables de delito.

La oficina encargada de la tramitación recabará del
Ministerio Fiscal el informe preceptivo a que se refiere
el artículo 50º apartado 1 inciso d), de este Reglamen-
to, a efectos de que quede acreditada la existencia de
indicios razonables para suponer que las lesiones o los
daños en la salud se han producido por un hecho con
caracteres de delito violento y doloso.

Artículo 52. Actividades de instrucción para deter-
minar la existencia de incapacidad temporal o de lesio-
nes invalidantes.

1. En el procedimiento de reconocimiento de la ayu-
da provisional por incapacidad temporal respecto de las
víctimas a que se refiere el artículo 10º de este Regla-
mento deberán recabarse, con el carácter de precepti-
vos, los informes periciales emitidos por el médico
forense que esté interviniendo en el proceso penal, a
efectos de determinar el nexo causal, inicio, duración y
extinción de la situación de incapacidad.

2. A efectos de la calificación de las lesiones
invalidantes sufridas por la víctima será necesario in-
corporar al expediente la documentación a que se refie-
re el artículo 37º apartado 2 de este Reglamento.-

No obstante, cuando la calificación de las lesiones
deba efectuarse por el Director de Contralor Médico de
la Provincia se remitirán al mismo los informes médicos
que obraran en el expediente.

Artículo 53. Interrupción de plazos.
Se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesi-

vos del procedimiento desde que se soliciten los infor-
mes del médico forense cuando se trate del reconoci-
miento de ayuda provisional por incapacidad temporal
o, en el supuesto de ayuda provisional por lesiones
invalidantes, desde que se recaben de la Comisión
Médica Provincial de Seguridad Social y Seguros, la
resolución o el preceptivo dictamen de calificación de
las lesiones.

Lo mismo se observará respecto del informe del
Ministerio Fiscal mencionado en el artículo 51.

Artículo 54. Actividades de instrucción para la apli-
cación de los coeficientes correctores en el supuesto

de lesiones invalidantes.
1. Para la aplicación de los coeficientes correctores

establecidos en el artículo 13 de este Reglamento, se
requerirá al interesado para que en el plazo de quince
días acredite, conforme se dispone en los apartados 2 y
3 del artículo 38º de este Reglamento, su situación eco-
nómica y el número de personas dependientes econó-
micamente.-

No obstante, no se requerirá al interesado justifica-
ción de su situación económica cuando, a juicio de la
Oficina responsable de la tramitación, la misma resulte
acreditada de la documentación aportada con la solici-
tud de ayuda a que se refiere el artículo 50º apartado 1
inciso f) de este Reglamento.

2. Si el interesado no aportase la documentación
pertinente se procederá de acuerdo con lo establecido
en el apartado 4 del artículo 38º de este Reglamento.

SECCIÓN 3.ª: TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIEN-
TO

Artículo 55. Resolución.
Una vez evacuado el trámite de audiencia o recibi-

do el informe de la Asesoría General de Gobierno cuan-
do éste se haya solicitado de acuerdo con lo previsto en
el artículo 30º, segundo párrafo, de este Reglamento, la
Oficina proyectará la resolución que elevará a conside-
ración de la Comisión de Otorgamiento ajustada a lo
establecido en los artículos 33º y 39º de este Regla-
mento.

CAPÍTULO VII:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE
AYUDAS PROVISIONALES EN SUPUESTOS CON

RESULTADO DE MUERTE

SECCIÓN 1.ª: INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 56. Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la

ayuda provisional por fallecimiento se iniciará mediante
solicitud del interesado o su representante, que se for-
mulará conforme a lo establecido en el artículo 9º apar-
tado 1 de la Ley con carácter de declaración jurada y
con los siguientes datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hu-
biera cometido el hecho que presente caracteres de
delito doloso violento o contra la libertad sexual, con
indicación de la fecha y el lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denuncia-
dos ante la autoridad competente o de que se sigue de
oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas
percibidas por el interesado, de las solicitudes que se
encontraran en tramitación o de los medios de que dis-
pone para obtener cualquier tipo de indemnización o
ayuda por dichos hechos.

d) Copia certificada del requerimiento de instrucción
fiscal a que se refiere el artículo 10° apartado 3, inciso
f), de la Ley, o solicitud mediante el que se pida al Mi-
nisterio Fiscal la emisión del mismo, que será cursado
por la Oficina.-
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e) Los documentos que procedan de entre los men-
cionados en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 36
apartado 2 de este Reglamento, referidos al beneficia-
rio a título de víctima indirecta.

f) A efectos de lo establecido en el artículo 10° apar-
tado 3 inciso b), de la Ley, deberá aportarse el certifica-
do de defunción de la víctima del delito, así como, en
función de la vinculación del beneficiario con el falleci-
do, la documentación que proceda, de acuerdo con el
artículo 40º apartado 2 de este Reglamento, con la par-
ticularidad de que si la solicitud se formulase por el cón-
yuge del fallecido no separado legalmente o la persona
que hubiera venido conviviendo con el mismo, deberá
aportarse, además de la documentación a que se refie-
ren los incisos a) y b), del mencionado artículo 40º apar-
tado 2, declaración de las rentas o ingresos de cual-
quier naturaleza percibidos por el solicitante durante el
año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud,
así como copia de la declaración del Impuesto a las
Ganancias o Monotributo según el caso.-

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en el apartado anterior, se requerirá al inte-
resado conforme lo establecido por el artículo 56° de la
Ley 920 para que subsane su omisión.

3. Se observará lo establecido en el artículo 42º del
presente Reglamento cuando el órgano instructor tuvie-
se conocimiento de la eventual existencia de personas
que pudieran tener igual o mejor derecho a la ayuda,
así como cuando, una vez iniciado el procedimiento, se
formulen solicitudes por personas distintas de las que
hubiesen instado el mismo.

SECCIÓN 2.ª: FASE DE INSTRUCCIÓN

Artículo 57. Actividades de instrucción para deter-
minar la existencia de indicios razonables de delito.

La oficina encargada de la tramitación recabará del
Ministerio Fiscal el informe preceptivo a que se refiere
el artículo 50º.1, párrafo d), de este Reglamento, a efec-
tos de que quede acreditada la existencia de indicios
razonables para suponer que las lesiones o los daños
en la salud se han producido por un hecho con caracte-
res de delito violento y doloso.

Se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesi-
vos del procedimiento desde que se solicite el informe
del Ministerio Fiscal.

Artículo 58. Actividades de instrucción para la acre-
ditación de la situación de precariedad y la aplicación
de los coeficientes correctores.

1. La precariedad de la situación económica del
beneficiario se determinará mediante entre otros me-
dios por  la declaración de rentas o ingresos y la copia
de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas aportadas junto con la solicitud ini-
cial.-

No obstante, dado que la situación de precariedad
del beneficiario debe valorarse con referencia a la fe-
cha de la solicitud, si los documentos mencionados en
el párrafo anterior fuesen insuficientes para determinar
dicha situación, el órgano instructor requerirá al intere-
sado la documentación pertinente.

2. La aplicación de los coeficientes correctores es-
tablecidos en el artículo 14º de este Reglamento se efec-
tuará conforme se establece en el artículo 43º aparta-
dos 2 y 3 del Reglamento, a cuyo efecto se requerirá al
interesado para que en el plazo de quince días aporte
los documentos a que se refiere el mencionado artículo
43º, si no obrasen en el expediente.

Si el interesado no aportase la documentación per-
tinente, se procederá de acuerdo con lo establecido en
el apartado 4 del artículo 38º de este Reglamento.

SECCIÓN 3.ª: TERMINACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 59. Resolución.
Una vez evacuado el trámite de audiencia o recibi-

do el informe de la Asesoría General de Gobierno cuan-
do éste se haya solicitado de acuerdo con lo previsto en
el artículo 30º, segundo párrafo, de este Reglamento, la
Oficina proyectará la resolución que elevará a conside-
ración de la Comisión de Otorgamiento la cual se ajus-
tará a lo establecido en los artículos 33º y 44º, aparta-
dos 1 y 2, del mismo.

CAPÍTULO VIII:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENT
 DE AYUDAS PROVISIONALES POR GASTOS
FUNERARIOS Y GASTOS DE TRATAMIENTO

TERAPÉUTICO

SECCIÓN 1.ª: Ayuda provisional por gastos
funerarios

Artículo 60. Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la

ayuda provisional por gastos funerarios se iniciará me-
diante solicitud de los padres o tutores del menor o mayor
incapacitado o de los representantes de aquéllos, que
se formulará conforme a lo establecido en el artículo 9º
apartado 1 de la Ley y con carácter de declaración jura-
da con los siguientes datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hu-
biera cometido el hecho que presente caracteres de
delito doloso violento o contra la libertad sexual, con
indicación de la fecha y el lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denuncia-
dos ante la autoridad competente o de que se sigue de
oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas
percibidas por el interesado, de las solicitudes que se
encontraran en tramitación o de los medios de que dis-
pone para obtener cualquier tipo de indemnización o
ayuda por dichos hechos.

d) Copia certificada del requerimiento de instrucción
fiscal a que se refiere el artículo 10º.3, párrafo f), de la
Ley, o solicitud mediante el que se pida al Ministerio
Fiscal la emisión del mismo, que será cursado por la
Oficina.-

e) Los documentos que procedan de entre los men-
cionados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 36º.2
de este Reglamento, referidos a los padres o tutores.

f) De acuerdo con lo establecido en el artículo 10°



Jueves 1 de Septiembre de 2005 BOLETIN OFICIAL PAGINA 17

apartado 3, inciso b), de la Ley, el certificado de defun-
ción del menor o incapaz y, a efectos de acreditar la
condición de beneficiario, la certificación de la inscrip-
ción del nacimiento del menor o incapaz, cuando la so-
licitud se formule por los padres, o documento público
acreditativo de la tutela, si la petición se formulase por
el tutor. Además, cuando el fallecido fuera mayor inca-
pacitado, deberá aportarse el documento judicial decla-
ratorio de la incapacidad o, en su caso, certificación
acreditativa del grado de minusvalía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 6.2 del Reglamento.

g) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier
naturaleza percibidos por los padres o tutores durante
el año inmediatamente anterior a la fecha de la solici-
tud, así como copia de la declaración del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
último ejercicio, o, si no se hubiese efectuado dicha
declaración, certificación negativa expedida por la Agen-
cia local de la AFIP.

h) Los justificantes de los gastos funerarios relati-
vos a los servicios de velatorio, o enterramiento.

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en el apartado anterior, se requerirá al inte-
resado, conforme al artículo 56° de la Ley 920 para que
subsane su omisión.

Artículo 61. Instrucción y resolución.
1. La Oficina recabará del Ministerio Fiscal el infor-

me preceptivo a que se refiere el artículo 60° apartado
1, inciso d), de este Reglamento, a efectos de que que-
de acreditada la existencia de indicios razonables para
suponer que el fallecimiento se ha producido por un
hecho con caracteres de delito violento y doloso.

Se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesi-
vos del procedimiento desde que se solicite el informe
del Ministerio Fiscal.

2. Una vez evacuado el trámite de audiencia o reci-
bido el informe de la Asesoría en Servicio Jurídico del
Estado cuando éste se haya solicitado de acuerdo con
lo previsto en el artículo 30º, segundo párrafo, de este
Reglamento, el órgano instructor dictará resolución que
se ajustará a lo establecido en los artículos 33º y 46º del
mismo.

SECCIÓN 2.ª: AYUDA PROVISIONAL POR GASTOS
DE TRATAMIENTO TERAPÉUTICO EN LOS

DELITOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO
1 DE LA LEY.

Artículo 62. Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la

ayuda provisional por gastos de tratamiento terapéutico
en los delitos previstos por el artículo 1° de la Ley, se
iniciará mediante solicitud de la víctima del interesado o
su representante, que se formulará conforme a lo esta-
blecido en el artículo 9º apartado 1 de la Ley y conten-
drá con carácter de declaración jurada los siguientes
datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hu-
biera cometido el hecho que presente caracteres de
delito contra la libertad sexual, con indicación de la fe-
cha y el lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denuncia-
dos ante la autoridad competente o de que se sigue de
oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas
percibidas por el interesado, de las solicitudes que se
encontraran en tramitación o de los medios de que dis-
pone para obtener cualquier tipo de indemnización o
ayuda por dichos hechos.

d) Copia certificada del requerimiento de instrucción
fiscal a que se refiere el artículo 10º.3, párrafo f), de la
Ley, o solicitud por la que se pida al Ministerio Fiscal la
emisión del mismo, que será cursado por la Oficina.-

e) Los documentos que procedan de entre los men-
cionados en el artículo 36º apartado 2 incisos a), b), c) y
d), de este Reglamento.

f) Declaración de la víctima sobre si se ha iniciado o
no el tratamiento terapéutico y, en su caso, presenta-
ción de los justificantes correspondientes a los gastos
efectuados Si no se hubiese concluido el tratamiento,
se hará constar dicha circunstancia.

g) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier
naturaleza percibidos por el interesado durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, así
como copia de la declaración del Impuesto a las ganan-
cias o inscripción en el Monotributo según el caso y
demás requisitos que fuere exigidos tendientes a acre-
ditar la situación de precariedad económica.

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en el apartado anterior, se requerirá a la víc-
tima conforme al artículo 56° de la Ley 920.

Artículo 63. Instrucción y resolución.
La oficina encargada de la tramitación recabará

del Ministerio Fiscal el informe preceptivo a que se
refiere el artículo 62° apartado 1, inciso d), de este
Reglamento, a efectos de que quede acreditada la
existencia de indicios razonables para suponer que
las lesiones o los daños en la salud se han produci-
do por un hecho con caracteres de delito contra la
libertad sexual.

2. Para determinar la existencia de daños en la sa-
lud mental de la víctima susceptibles de tratamiento
terapéutico, el órgano instructor recabará asimis-
mo informe pericial preceptivo del médico forense
que esté interviniendo en el proceso penal, salvo
en los supuestos en que el interesado lo aporte con
su solicitud.

Si el tratamiento terapéutico estuviera en curso o
hubiese concluido, el mencionado informe deberá ir re-
ferido a la existencia de dichos daños en el momento de
iniciación del tratamiento.

3. Se podrá interrumpir el plazo de los trámites su-
cesivos del procedimiento desde que se soliciten los
informes del Ministerio Fiscal y del médico forense.

4. Una vez evacuado el trámite de audiencia o reci-
bido el informe de la Asesoría General de Gobierno cuan-
do éste haya solicitado de acuerdo con lo previsto en el
artículo 30º, párrafo segundo, de este Reglamento, la
Oficina proyectará la resolución que elevará a conside-
ración de la Comisión de Otorgamiento la que se ajus-
tará a lo establecido en los artículos 33º y 49º del mis-
mo.
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CAPÍTULO IX:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE

AYUDAS POR AGRAVACIÓN DEL RESULTADO
LESIVO

Artículo 64. Iniciación.
1. En los supuestos en que habiéndose reconocido

una ayuda por un determinado grado de incapacidad o
minusvalía se produzca bien una situación de mayor
gravedad a la que corresponde una cantidad superior, o
bien el fallecimiento de la víctima por consecuencia di-
recta de las lesiones o daños, el procedimiento para el
reconocimiento de la ayuda por agravación del resulta-
do lesivo se iniciará mediante solicitud del interesado o
de su representante, que se formulará conforme a lo
establecido en el apartado 1 del artículo 9 de la ley, efec-
tuándose la declaración a que se refiere el artículo 9°
apartado 2 inciso d) de la Ley y aportando los siguientes
documentos:

a) Cuando se trate de solicitud de ayuda por agra-
vación de las lesiones y la misma se formule por las
personas a que se refiere el artículo 11° apartado 1 de
este Reglamento, deberá aportarse la resolución del
nuevo grado de incapacidad dictada por alguna de las
autoridades reconocidas con competencia por este re-
glamento o, en su caso, declaración del interesado de
que se ha iniciado el oportuno procedimiento de revi-
sión.

b) Si la ayuda por agravación se solicitase por ha-
berse producido el fallecimiento de la víctima del delito,
deberán aportarse los documentos que procedan de
entre los mencionados en los párrafos a), b), c) y d) del
artículo 36° apartado 2 de este Reglamento, referidos al
beneficiario a título de víctima indirecta, así como la
documentación a que se refiere el artículo 40° apartado
2 de dicho Reglamento.

2. Si faltase cualesquiera de los documentos cita-
dos en el apartado anterior, se requerirá al interesado,
conforme al artículo 56° de la Ley 920 para que subsa-
ne su omisión.

Artículo 65. Actividades de instrucción para deter-
minar la agravación del resultado lesivo.

1. Cuando la ayuda se solicite por agravación de las
lesiones, el nexo causal entre dicha agravación y el he-
cho delictivo se determinará de acuerdo con lo previsto
en el artículo 25º apartado 3 segundo párrafo de este
Reglamento, siendo necesario incorporar al expediente
la siguiente documentación:

a) Si se tratase del personal a que se refiere el artí-
culo 11º apartado 1 de este Reglamento la calificación
de la agravación de las lesiones vendrá determinada
por la Resolución Conjunta dictada por el Director Pro-
vincial de Contralor Médico y de la Comisión Medica del
Instituto Provincial de  Seguridad Social y Seguros.- Si
ésta no se hubiese aportado por el interesado por no
haber recaído al tiempo de formular la solicitud de ayu-
da, se recabará del referido organismo.

No impedirá la continuación del procedimiento y el
reconocimiento de la ayuda que la resolución remitida
por el Instituto Provincial de Seguridad Social  y Seguro
no haya o firmeza.

b) Cuando por tratarse del personal comprendido
en el artículo 11º apartado 2 de este Reglamento la revi-
sión de las lesiones debiera efectuarse por el Director
de Contralor Medico se requerirá al mismo para que pro-
ceda al reconocimiento de la víctima.

El Director de contralor Médico emitirá un dictamen
pericial razonado, de carácter preceptivo, en el que cons-
ten la agravación de las lesiones o daños en la salud
física o mental que se aprecien a la víctima y el nuevo
grado de minusvalía que, de acuerdo con el artículo 12º
de este Reglamento, los mismos lleven aparejado.

2. Cuando la ayuda se solicite por haberse produci-
do el fallecimiento de la víctima del delito, el nexo cau-
sal entre las lesiones o daños en la salud producidos
por el hecho delictivo y el fallecimiento se determinará
de acuerdo con lo establecido en el artículo 25° aparta-
do 3 de este Reglamento y, si fuera preciso, se recaba-
rá informe pericial del médico forense que corresponda.

3. Se podrá interrumpir el plazo de los trámites su-
cesivos del procedimiento desde que se recabe por el
órgano instructor la documentación a que se refieren
los apartados anteriores del presente artículo.

Artículo 66. Actividades de instrucción para la apli-
cación de los coeficientes correctores.

1. En el supuesto de agravación de lesiones, para
la aplicación de los coeficientes correctores estableci-
dos en el artículo 13º de este Reglamento, se procede-
rá conforme se establece en el artículo 38º del mismo.
No obstante, a efectos de la determinación del número
de personas dependientes económicamente del intere-
sado, bastará con la mera declaración del mismo, ex-
cepto cuando existan nuevas personas dependientes
que no figuren en el expediente previo de reconocimiento
de ayuda, en cuyo caso se aportará la documentación
relativa a las mismas a que se refiere el mencionado
artículo 38º.3.

2. En el supuesto de fallecimiento, para la aplica-
ción de los coeficientes correctores establecidos en el
artículo 14° de este Reglamento se efectuarán las acti-
vidades de instrucción previstas en el artículo 43° del
mismo.

Artículo 67. Resolución.
La resolución que ponga fin al procedimiento se ajus-

tará a lo establecido en el artículo 33 de este Regla-
mento, conteniendo los siguientes pronunciamientos:

a) Cuando se trate de agravación de lesiones y la
resolución fuera desestimatoria, se motivará la decisión
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de
derecho.

Si se reconociera el derecho a una ayuda de mayor
cuantía por agravación de las lesiones invalidantes, se
recogerán de forma sucinta las lesiones o daños en la
salud apreciados al interesado, el nuevo grado de inca-
pacidad o minusvalía, según proceda, que lleven apare-
jado los mismos, así como el importe de la ayuda a per-
cibir una vez aplicados los coeficientes correctores que
correspondan y efectuada la deducción de la ayuda ya
percibida por el interesado.

b) En los supuestos de agravación con resultado de
muerte, la resolución se dictará conforme a lo estable-
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cido en el artículo 44º de este Reglamento, efectuándo-
se sobre el importe de la ayuda determinada por aplica-
ción de los coeficientes correctores la deducción de la
cantidad percibida por el fallecido en concepto de ayu-
da por lesiones invalidantes.

CAPITULO X
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO
 DE LAS AYUDAS POR BECAS DE ESTUDIOS

Seccion 1° INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 68 Iniciación.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la

ayuda de becas se iniciará mediante solicitud de los
padres o tutores del menor, que se formulará conforme
a lo establecido en el artículo 9º apartado 1 de la Ley y
con carácter de declaración jurada con los siguientes
datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hu-
biera cometido el hecho que presente caracteres de
delito doloso violento o contra la libertad sexual, con
indicación de la fecha y el lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denuncia-
dos ante la autoridad competente o de que se sigue de
oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas
percibidas por el interesado, de las solicitudes que se
encontraran en tramitación o de los medios de que dis-
pone para obtener cualquier tipo de indemnización o
ayuda por dichos hechos.

d) Copia certificada del requerimiento de instrucción
fiscal a que se refiere el artículo 10º.3, párrafo f), de la
Ley, o solicitud mediante el que se pida al Ministerio
Fiscal la emisión del mismo, que será cursado por la
Oficina.-

e) Los documentos que procedan de entre los men-
cionados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 36º
apartado 2 de este Reglamento, referidos a los padres
o tutores y en el caso contemplado en el artículo 40º de
este reglamento los documentos y acreditaciones esta-
blecidas en el apartado 2 incisos a.) y b) según sea el
solicitante.

f) El certificado de nacimiento y, a efectos de acre-
ditar la condición de beneficiario, la certificación de la
inscripción del nacimiento del menor, cuando la solici-
tud se formule por los padres, o documento público acre-
ditativo de la tutela, si la petición se formulase por el
tutor.

g) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier
naturaleza percibidos por los padres o tutores durante
el año inmediatamente anterior a la fecha de la solici-
tud, así como copia de la declaración del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
último ejercicio, o, si no se hubiese efectuado dicha
declaración, certificación negativa expedida por la Agen-
cia Local de la AFIP.-

h) Los Certificados de escolaridad que acrediten la
condición de estudiante regular del sistema EGB Y
POLIMODAL.-

2. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en el apartado anterior, se requerirá al inte-

resado, conforme al artículo 56° de la Ley 920 para que
subsane su omisión.

Artículo 69 Instrucción y resolución.
1 La Oficina recabará del Ministerio Fiscal el infor-

me preceptivo a que se refiere el artículo 60° apartado 1
inciso d), de este Reglamento, a efectos de que quede
acreditada la existencia de indicios razonables para su-
poner que el fallecimiento o las lesiones invalidantes se
ha producido por un hecho con caracteres de delito vio-
lento y doloso.

Se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesi-
vos del procedimiento desde que se solicite el informe
del Ministerio Fiscal.

2. Una vez evacuado el trámite de audiencia o reci-
bido el informe de la Asesoría General de Gobierno cuan-
do éste se haya solicitado de acuerdo con lo previsto en
el artículo 30, segundo párrafo, de este Reglamento, el
órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo
establecido en los artículos 33º y 46º del mismo.

3. Las becas a las que podrán tener acceso los hi-
jos de las víctimas directas o éstos directamente en el
caso de que resultaren víctimas de alguno de los deli-
tos contemplados por el artículo 1° de la Ley serán las
que vienen determinadas por la Ley 3845, Decreto 312/
04 y la Resolución N° 305/04 o la normativa que en el
futuro la modifique o reemplace.-

CAPITULO XI
PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LOS

PLANES DE VIVIENDA SOCIALES EN LOS CASOS
DE DELITOS DE

VIOLENCIA FAMILIAR

Sección 1° INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 70. Iniciación:
1. El procedimiento para el reconocimiento de la

ayuda de becas se iniciará mediante solicitud de los
padres o tutores del menor, que se formulará conforme
a lo establecido en el artículo 9º apartado 1 de la Ley y
con carácter de declaración jurada con los siguientes
datos y documentos:

a) Descripción de las circunstancias en que se hu-
biera cometido el hecho que presente caracteres de
delito doloso violento o contra la libertad sexual, con
indicación de la fecha y el lugar de su comisión.

b) Acreditación de que los hechos fueron denuncia-
dos ante la autoridad competente o de que se sigue de
oficio proceso penal por los mismos.

c) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas
percibidas por el interesado, de las solicitudes que se
encontraran en tramitación o de los medios de que dis-
pone para obtener cualquier tipo de indemnización o
ayuda por dichos hechos.

d) Copia certificada del requerimiento de instrucción
fiscal a que se refiere el artículo 10º apartado 3 inciso f)
de la Ley, o solicitud mediante el que se pida al Ministe-
rio Fiscal la emisión del mismo, que será cursado por la
Oficina.-

e) Los documentos que procedan de entre los men-
cionados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 36º



Jueves 1 de Septiembre de 2005BOLETIN OFICIALPAGINA 20

apartado 2 de este Reglamento, referidos a los padres
o tutores y del artículo 40º aparado 2 incisos a), b) o c)
según sea el solicitante.

f) El certificado de nacimiento y documentos
acreditativos de la identidad de todos los beneficiarios a
título de víctima indirecta y, en el caso de menores la
certificación de la inscripción del nacimiento del menor,
cuando la solicitud se formule por los padres, o docu-
mento público acreditativo de la tutela, si la petición se
formulase por el tutor.

g) Declaración de las rentas o ingresos de cualquier
naturaleza percibidos por los padres o tutores durante
el año inmediatamente anterior a la fecha de la solici-
tud, así como copia de la declaración del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
último ejercicio, o, si no se hubiese efectuado dicha
declaración, certificación negativa expedida por la Agen-
cia local de la AFIP.

h.) Acreditación de que el hecho delictual compren-
dido en el artículo 1° de la ley del cual resulte lesiones
invalidantes o muerte cometido en el seno de la familia
y haya sido generado por alguno de los integrantes del
grupo familiar, ya sea que revista la calidad de cónyuge,
conviviente, o persona que dependa econonómicamente
de la víctima o de los beneficiarios.

i.) Presente copia de la resolución judicial firme por
la cual se acredite que medió la exclusión del hogar del
autor del delito;

j.) Se acredite que la víctima directa o beneficiario a
título de víctima indirecta carece de cualquier otro bien
inmueble en calidad de poseedor o propietario en el
ámbito de la Provincia del Chubut y reúna las demás
condiciones para ser titulares de vivienda de cualquiera
de los planes financiados por el Instituto Provincial de
la Vivienda y Desarrollo Urbano.-

2.-El derecho a la Ayuda que por esta sección se
establece consiste en establecer una prioridad al acce-
so a cualquiera de los planes de vivienda que promueva
el I.P.V y DU.-

3. Si faltasen cualesquiera de los datos o documen-
tos citados en el apartado anterior, se requerirá al inte-
resado, conforme al artículo 56° de la Ley 920 para que
subsane su omisión.

Artículo 71. Instrucción y resolución.
1 La Oficina recabará del Ministerio Fiscal el infor-

me preceptivo a que se refiere el artículo 60° apartado
1, inciso d), de este Reglamento, a efectos de que que-
de acreditada la existencia de indicios razonables para
suponer que el fallecimiento o las lesiones invalidantes
se ha producido por un hecho con caracteres de delito
violento y doloso.

Se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesi-
vos del procedimiento desde que se solicite el informe
del Ministerio Fiscal.

2. Una vez evacuado el trámite de audiencia o reci-
bido el informe de la Asesoría General de Gobierno cuan-
do éste se haya solicitado de acuerdo con lo previsto en
el artículo 30º, segundo párrafo, de este Reglamento, el
órgano instructor dictará resolución que se ajustará a lo
establecido en los artículos 33º y 46º del mismo.

3. La resolución a dictarse se limitará a establecer

la prioridad fijada en el artículo anterior de este regla-
mento a fin de ser incluido en algún plan de vivienda
que se encuentre en ejecución en el caso de que exista
vacantes o a ser incluido en el próximo plan de vivienda
que se ponga en marcha por el mencionado instituto y
en tanto persistan las condiciones detalladas en el inci-
so j.) apartado 1 del artículo 70° del presente reglamen-
to.-

TÍTULO III:
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS

ACCIONES DE SUBROGACIÓN Y DE REPETICIÓN

Artículo 72. Subrogación del Estado y acción de re-
petición contra el civilmente obligado

1. Cuando el Estado se subrogue en los derechos
que asistan a la víctima o a los beneficiarios contra el
obligado civilmente por el hecho delictivo, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 13º de la Ley, procede-
rá la repetición contra éste hasta el importe total de la
ayuda provisional o definitiva satisfecha.

2. El ejercicio de la acción prevista en el apartado
anterior se efectuará mediante acción del Estado en el
proceso penal o civil que se siga.

Cuando no se produzca la repetición al Estado en el
proceso penal o civil o en sus fases de ejecución, el
importe de la ayuda satisfecha se exigirá a la persona
civilmente responsable por el hecho delictivo mediante
de ejecución de sentencia. En este caso, la acción del
Estado se sustentará en la resolución judicial firme que
señale la persona o personas civilmente responsables
por el hecho delictivo y el documento acreditativo del
abono de las cantidades correspondientes a la ayuda
pública.

3.- Quedan excluidas de esta acción las ayudas que
en concepto de becas para estudio se conceda por la
autoridad de aplicación.-

Artículo 73. Acción de repetición contra los benefi-
ciarios de las ayudas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14º de
la Ley, el Estado podrá exigir el reembolso total o par-
cial de las cantidades abonadas en concepto de ayuda
provisional o definitiva al beneficiario de las mismas si
se produce alguno de los siguientes supuestos:

a) Declaración por resolución judicial firme de la
inexistencia del delito a que se refiere la Ley. En este
caso, procederá el reintegro total de la ayuda satisfe-
cha incluso el monto otorgado en concepto de Becas y
será causal de revocación del plan de vivienda que le
haya sido otorgado.-

b) Pago por el responsable civil del hecho delictivo
de la indemnización por daños y perjuicios fijada en la
sentencia, dentro de los tres años siguientes al abono
de la ayuda pública.

Si el beneficiario de la ayuda hubiera percibido del
responsable civil parte de la indemnización, la cantidad
a reembolsar será la que, una vez sumadas las cuan-
tías efectivamente percibidas por tal concepto y por ayu-
da pública, exceda de la cantidad fijada en la sentencia.

Si se hubiera percibido la totalidad de la indemniza-
ción fijada en la sentencia, la cantidad a reembolsar será



Jueves 1 de Septiembre de 2005 BOLETIN OFICIAL PAGINA 21

la que haya sido abonada en concepto de ayuda.
c) Percepción de las indemnizaciones o ayudas eco-

nómicas a que el beneficiario tuviera derecho a través
de un seguro privado, dentro de los tres años siguientes
al abono de la ayuda pública.

Si la cantidad pagada por la entidad aseguradora
fuera inferior a la indemnización fijada en la sentencia,
el reintegro se exigirá por el importe que exceda de di-
cha indemnización, una vez sumadas la cantidad
percibida por el seguro y la abonada en concepto de
ayuda pública.-

Si a través del seguro privado se percibiese una
cantidad igual o superior a la indemnización fijada en la
sentencia, se reembolsará el importe total abonado en
concepto de ayuda pública.

Cuando no exista pronunciamiento judicial sobre
indemnización de daños y perjuicios causados por el
delito y en los tres años siguientes al abono de la ayu-
da, el beneficiario percibiese una indemnización por el
mismo concepto a través de un seguro privado, de infe-
rior cuantía a la ayuda pública, procederá el reembolso
por la cantidad satisfecha por aquél. Si la cantidad pa-
gada por la entidad aseguradora fuese igual o superior
a la abonada en concepto de ayuda pública, procederá
el reembolso de ésta en su totalidad.

d) En los casos de incapacidad temporal, producida
por consecuencia del delito, la percepción del subsidio
que pudiera corresponder al beneficiario por tal situa-
ción en un régimen público de Seguridad Social dentro
de los tres años siguientes al abono de la ayuda públi-
ca. En tal caso, procederá el reembolso por el importe
total de la ayuda abonada.

e) Cuando la ayuda se obtuviera mediante la apor-
tación de datos falsos o deliberadamente incompletos o
a través de cualquier otra forma fraudulenta o por la
omisión deliberada de circunstancias que hubieran de-
terminado su denegación o reducción. En dichos su-
puestos procederá el reembolso del importe total de la
ayuda satisfecha.

f) Reconocimiento por sentencia de una indemniza-
ción inferior a la concedida en concepto de ayuda provi-
sional. En tal caso procederá el reembolso por la canti-
dad en que la ayuda abonada exceda a la indemniza-
ción fijada en la sentencia.

Artículo 74. Títulos necesarios para el ejercicio de
la acción de repetición contra el perceptor de la ayuda.

Para el ejercicio de la acción a que se refiere el ar-
tículo anterior serán necesarios, además del documen-
to acreditativo del abono de las cantidades satisfechas
en concepto de ayuda pública, los siguientes títulos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a),
la resolución judicial firme que declare la inexistencia
del delito.

b) En los casos previstos en los párrafos b), c) y d),
el documento público o privado que acredite que el be-
neficiario de la ayuda ha percibido, dentro del plazo es-
tablecido, la indemnización por daños y perjuicios fijada
en la sentencia, las indemnizaciones o ayudas econó-
micas del seguro privado, o el subsidio por incapacidad
temporal.

c) En los supuestos contemplados en el párrafo e),

la resolución administrativa dictada como consecuen-
cia del correspondiente procedimiento de revisión de
oficio, por la que se declare nulo o se anule el acto de
concesión de la ayuda por concurrir las circunstancias
a que se refiere el citado apartado o, en su caso, me-
diante la correspondiente resolución del Tribunal Con-
tencioso-Administrativo.

Si se siguieran actuaciones penales ante la posible
existencia de delito, el procedimiento de revisión de ofi-
cio quedará en suspenso a resultas de lo que se decla-
re en el proceso penal. Si en dicho proceso se exigiera
el reembolso de la ayuda no procederá su ejercicio en
vía administrativa.

d) En los supuestos del párrafo f), la sentencia que
determine la cuantía de la indemnización.

Artículo 75. Procedimiento para el ejercicio de las
acciones de repetición.

1. Las cantidades que, conforme las disposiciones
de este Reglamento, tengan que reembolsarse al Esta-
do tendrán la consideración de recursos de derecho
público.

El procedimiento para exigir el reintegro de dichas
cantidades por la normativa específica para reclamar la
devolución de las prestaciones de Clases Pasivas inde-
bidamente percibidas.

2. No obstante lo anterior, y con carácter previo a la
iniciación del expediente de reintegro que corresponda,
la Autoridad de Aplicación informará al sujeto obligado
de los hechos, motivos y título en que se fundamenta la
acción de repetición, así como la cuantía a la que as-
cienda la deuda, concediéndole el plazo de un mes para
que realice el reintegro de forma voluntaria.

En el supuesto de que la persona obligada acredita-
se el pago en el plazo concedido, la misma autoridad de
aplicación dará por concluido el procedimiento, decre-
tará el archivo de las actuaciones y se lo comunicará al
interesado. En caso contrario, se comunicará tal circuns-
tancia a la Fiscalía de Estado para que inicie el procedi-
miento de cobro.

Si se acreditase el pago una vez efectuada la remi-
sión de las actuaciones a los organismos mencionados
en el párrafo anterior se comunicará dicha circunstan-
cia a este órgano a fin de que, en su caso, proceda al
archivo de lo actuado, dando por concluido dicho proce-
dimiento.

TÍTULO IV:
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DE

OTORGAMIENTO Y DE LA COMISION PROVINCIAL
REVISORA DE AYUDA Y ASISTENCIA A LAS

VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS
 Y CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN
Artículo 76. Comisión de Otorgamiento. Naturaleza

y competencia.
La Comisión de Otorgamiento de Ayuda y Asisten-

cia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Inte-
gridad Sexual es un órgano administrativo colegiado,
creado por la Ley 5241, con competencia exclusiva en
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todo el territorio de la Provincia del Chubut para el co-
nocimiento y la resolución de los beneficios contempla-
dos por la ley y con el alcance fijado en el presente re-
glamento.

Los Señores Ministros y Secretarios comprendidos
en el segundo párrafo del artículo 8° de la Ley adopta-
rán todos los actos necesarios para integrar la Comi-
sión respectiva.-

Artículo 77. Composición.
1. La Comisión Provincial de Otorgamiento de ayu-

da y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra
la integridad sexual estará constituida por un (1) Presi-
dente, tres (3) Vocales y un (1) Secretario General.

2. El presidente será elegido por los Señores Minis-
tros, de Gobierno Trabajo y Justicia, de Economía y
Crédito público, y de la Familia y Desarrollo Social, y
por el Secretario de Salud; y el Secretario General será
nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Minis-
tro Coordinador de Gabinete.-

CAPÍTULO II: FUNCIONAMIENTO

Artículo 78. Modalidades.
1. La Comisión Provincial de Otorgamiento de Ayu-

da y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y
contra la Integridad Sexual funcionará en Pleno y en
Comisiones técnicas.-

2. Para el estudio de aspectos concretos, dentro de
las competencias de la Comisión Provincial de Otorga-
miento podrán constituirse en pleno o en comisiones
técnicas.- Su composición y régimen de funcionamien-
to serán, asimismo, determinados por el Ministerio de
Gobierno Trabajo y Justicia.

Artículo 79. Composición y funcionamiento del Ple-
no.

1. El Pleno de la Comisión Provincial de Otorgamien-
to de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Vio-
lentos y contra la Integridad Sexual, estará integrado
por el Presidente y los tres Vocales y será asistido por
el Secretario General, con voz pero sin voto.

2. El Pleno de la Comisión Provincial de Otorgamien-
to establecerá su propio régimen de convocatorias y el
carácter y periodicidad de sus sesiones. No obstante,
para la válida constitución del órgano, a efectos de la
celebración de sesiones y adopción de acuerdos, se
requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en
su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al
menos, de los Vocales.

3. Las resoluciones y acuerdos se adoptarán por
mayoría de votos, decidiendo, en caso de empate, el
voto del Presidente.

4. Ninguno de los miembros podrá abstenerse de
votar y el que disienta de la mayoría podrá hacer cons-
tar su voto particular, dentro de los dos días siguientes
al de la votación, que se unirá al expediente en sobre
cerrado a efectos de que pueda ser conocido por el ór-
gano competente para resolver los recursos ulteriores
que se interpongan, pero que, en ningún caso, será
mencionado en la resolución que se adopte ni en su
notificación.

Artículo 80. La Secretaría General.
1. Para garantizar la regularidad y eficacia de las

funciones propias de la Comisión Provincial de Otorga-
miento de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual, a la Secretaría
General de la Comisión Provincial le serán asignadas
las unidades o servicios que procedan en función de las
necesidades de gestión.

2. Corresponderá a la Secretaría General impulsar
la instrucción de los expedientes y vigilar y controlar el
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Co-
misión Provincial de Otorgamiento recaídas en los pro-
cedimientos  de Otorgamiento.-

3. En sus funciones de asistencia al Pleno de la
Comisión Provincial de Otorgamiento corresponderán a
la Secretaría General, entre otros, los siguientes come-
tidos:

a) La recepción de las solicitudes de ayuda,
impugnaciones y recursos.

b) Recabar los expedientes iniciales e instruir los
procedimientos para la concesión de las ayudas.

c) Redactar y cursar las comunicaciones y órdenes
del Presidente de la Comisión Provincial de Otorgamien-
to.

d) Notificar las resoluciones y acuerdos.
e) Practicar las citaciones, órdenes del día, etc. para

la celebración de las sesiones del Pleno de la Comisión
Provincial de Otorgamiento.

f) Elaboración de las actas.
g) Elaboración de datos y estadísticas de los proce-

dimientos de concesión.
h) El archivo y custodia de los expedientes de trami-

taciones.
4. Para la realización de los trabajos relacionados

en los apartados anteriores se podrán adscribir a la
Secretaría General los funcionarios que se estimen ne-
cesarios en función del número de procedimientos de
solicitud de ayudas. El Secretario general será el Jefe
inmediato del personal asignado a este órgano.

CAPÍTULO III: ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

Artículo 81. Abstención.
1. Los miembros de la Comisión de Otorgamiento

de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violen-
tos y contra la Integridad Sexual, así como los funciona-
rios que intervengan en la tramitación de los procedi-
mientos sometidos a su competencia, en quienes se dé
alguna de las circunstancias señaladas en el artículo
19º de la Ley 920 de Procedimiento Administrativo, se
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comu-
nicarán a la autoridad competente conforme a lo previs-
to en el artículo 84 del presente Reglamento, a fin de
que resuelva lo pertinente.

2. La actuación de las personas en las que concu-
rran motivos de abstención no implicará necesariamen-
te la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

3. La no abstención en los casos en que proceda
dará lugar a responsabilidad.

Artículo 82. Recusación.
1. En los supuestos previstos en el apartado 1 del
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artículo anterior podrá promoverse recusación en cual-
quier momento de la tramitación del procedimiento.

2. La recusación se substanciará por el procedimien-
to establecido en el artículo 19º de la Ley 920.

Artículo 83. Petición de informes.
1. El Pleno de la Comisión Provincial podrá acordar,

antes de adoptar el acuerdo de resolución, que se soli-
cite el informe de cualquier organismo, centro o institu-
ción, que habrán de emitirlo en el plazo de diez días
contados desde la fecha en que se reciba la petición.

2. El carácter de estos informes será facultativo y
no vinculante y su falta de evacuación en plazo no para-
lizará, en ningún caso, la tramitación del procedimiento.

Artículo 84. Competencia para la adopción de los
acuerdos y resoluciones.

Adoptaran los acuerdos que sean pertinentes sobre
abstención y, en su caso, sustitución y tramitarán y re-
solverán las recusaciones que se promuevan:

a) Respecto de los funcionarios que le hubieran sido
asignados a la Secretaría General, el Secretario Gene-
ral.

b) Respecto del Secretario General, el Presidente
de la Comisión de Otorgamiento.

c) Respecto del Presidente y de los Vocales el ór-
gano colegiado constituido el Poder Ejecutivo.

Artículo 85° Comisión Provincial Revisora.
1. La Comisión Provincial Revisora creada por el

artículo 11° de la Ley es un órgano administrativo
colegiado con competencia exclusiva para el cono-
cimiento y resolución de las impugnaciones que se
formulen contra las resoluciones dictadas por la
Comisión de Otorgamiento en materia de ayudas a
las víctimas de los delitos que se contemplan en
dicha Ley.

2. Las resoluciones que dicte la Comisión Provin-
cial Revisora de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de
Delitos Violentos y contra la Integridad Sexual agotarán
la vía administrativa, por lo que únicamente podrán ser
objeto del recurso contencioso-administrativo ante la
Jurisdicción correspondiente, sin perjuicio, en su caso,
del recurso extraordinario de revisión.

Artículo 86. Integración. Autonomía funcional.
La Comisión Provincial Revisora de Ayuda y Asis-

tencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la
Integridad Sexual se integra en la Administración Cen-
tral del Estado a través del Ministerio de Gobierno Tra-
bajo y Justicia y ejercerá sus funciones con plena auto-
nomía y sin sometimiento a instrucciones jerárquicas.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO IMPUGNATORIO

Artículo 87. Iniciación.
1. Contra las resoluciones dictadas por la Comisión

de Otorgamiento en materia de las ayudas reguladas
por la Ley, podrán los interesados interponer escrito de
impugnación, en el plazo de quince días hábiles admi-
nistrativos desde la recepción de su notificación, ante la
Comisión Provincial Revisora de Ayuda y Asistencia a

las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Integridad
Sexual.

2. El escrito de impugnación, que podrá fundarse
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 33° y 34° de la Ley 920 de
Procedimiento administrativo, deberá expresar:

a) El nombre y apellidos del interesado o interesa-
dos y el medio y lugar a efectos de notificaciones.

b) La resolución que se impugna y la razón de su
impugnación.

c) El lugar y la fecha de la impugnación y la firma o
identificación personal del interesado o interesados.

d) El órgano al que se dirige.
3. El escrito de impugnación podrá dirigirse, indis-

tintamente, a la Comisión de Otorgamiento o a la Comi-
sión Provincial Revisora de Ayuda y Asistencia a las
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Integridad
Sexual.

Artículo 88. Remisión de la copia expediente.
1. Si el escrito de impugnación se dirigiese a la Co-

misión de Otorgamiento, el Secretario General lo remi-
tirá, junto con su informe y una copia completa y orde-
nada del expediente inicial, al Presidente de la  Comi-
sión Provincial Revisora de Ayuda y Asistencia a las
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Integridad
Sexual, en el plazo de diez días.

2. Si el escrito de impugnación se dirigiese a la Co-
misión Provincial Revisora, el funcionario que sea habi-
litado a tal efecto reclamará, en el día siguiente al de la
recepción, la copia del expediente y el informe de la
citada Comisión de Otorgamiento, que habrá de remitir-
lo en el plazo señalado en el apartado anterior.

Artículo 89. Trámite de alegaciones.
1. Una vez recibido en la Comisión Provincial Revi-

sora el expediente e informe de la Comisión de Otorga-
miento, se pondrá de manifiesto al interesado o intere-
sados por un plazo de diez días, en el cual podrán for-
mular escrito de alegaciones con aportación o, en su
caso, proposición de las pruebas que estimen oportu-
nas.

2. El escrito de alegaciones expresará concisamente
los antecedentes de hecho y los motivos en que se fun-
da la impugnación, así como la petición o peticiones
que deduzca el interesado o interesados.

3. Junto al escrito de alegaciones se presentarán
cuantos documentos públicos y privados y dictámenes
periciales los interesados juzguen convenientes para la
defensa de sus derechos e intereses.

Si los documentos no estuvieran en su poder, los
interesados podrán indicar el archivo, oficina, protocolo
o persona que los posea y solicitar la intervención de la
Comisión Provincial Revisora para la obtención de los
mismos.

4. También podrán los interesados solicitar en este
trámite que se reclamen por la Comisión Provincial Re-
visora los antecedentes omitidos si apreciasen que el
expediente está incompleto por no contener todas las
actuaciones practicadas en la instancia inicial.

Esta solicitud se formulará en el mismo escrito de
alegaciones y se ponderará por el funcionario designa-
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do por la Comisión Provincial Revisora la procedencia o
improcedencia de su estimación.

De reconocerse que el expediente está incompleto,
el funcionario designado  requerirá de la Comisión de
Otorgamiento el envío inmediato de las actuaciones que
falten, obtenidas las cuales volverá a poner de mani-
fiesto el expediente a los interesados por un nuevo pla-
zo de diez días.

Artículo 90. Prueba.
1. Finalizado el trámite de alegaciones, el funciona-

rio designado por la Comisión Provincial Revisora re-
solverá lo procedente sobre la práctica de las pruebas
propuestas o de las que, en su caso, el mismo acuerde
de oficio.

2. El plazo para la práctica de las pruebas no exce-
derá de veinte días. Por el funcionario designado se
notificará a los interesados con antelación suficiente el
lugar, fecha y hora en que se practicarán las pruebas
con la advertencia, en su caso, de que pueden nombrar
técnicos para que asistan al acto en que las mismas se
realicen.

3. En los casos en que, a petición del interesado, se
practiquen pruebas cuya realización implique gastos, la
Comisión Provincial podrá exigir a aquél su anticipo a
reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada
la prueba. Dicha liquidación se realizará mediante la
unión de los comprobantes que acrediten la realidad y
cuantía de los gastos.

4. Contra los acuerdos denegatorios de la admisión
de pruebas propuestas por los interesados podrá
recurrirse ante la propia Comisión Provincial Revisora
dentro del plazo improrrogable de diez días, contados
desde el siguiente al de la recepción de la notificación
del acuerdo correspondiente. Contra la resolución que
recaiga no se dará recurso alguno.

5. Concluida la práctica de las pruebas se pondrá
de manifiesto, de nuevo, el expediente a los interesa-
dos para que, en un plazo de diez días, aleguen lo que
estimen procedente.

Artículo 91. Elaboración de la propuesta de resolu-
ción.

1. Terminada la instrucción del expediente se elabo-
rará la propuesta de resolución en el plazo de diez días.

2. De la propuesta de resolución se harán las co-
pias necesarias para que sean distribuidas a cada uno
de los miembros de la Comisión Provincial Revisora con
diez días de antelación, al menos, al señalado para la
sesión del Pleno en que se haya de deliberar y resolver
sobre la impugnación.

3. Durante dicho plazo permanecerá el expediente
concluso a disposición de todos los miembros de la
Comisión Provincial Revisora.

Artículo 92. Resolución.
1. La resolución de la impugnación, que será moti-

vada con antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho, expresará el lugar y fecha en que se dicte y
los datos identificativos de todos los interesados
personados en el procedimiento y estimará, en todo o
en parte, o desestimará las pretensiones formuladas por

los mismos o declarará la inadmisión de la impugna-
ción.

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime
procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la
retroacción del procedimiento al momento en el que el
vicio fue cometido, salvo que se estime oportuno proce-
der a la convalidación del acto de que se trate mediante
la subsanación del vicio de que adolezca.

3. En el fallo o parte dispositiva de la resolución se
decidirán cuantas cuestiones, tanto de forma como de
fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alega-
das por los interesados, si bien en este último caso ha-
brá de oírseles previamente y sin que en ningún caso,
pueda agravarse su situación inicial.

Artículo 93. Notificación y ejecución.
1. La resolución se notificará a los interesados en el

plazo de diez días contados a partir del siguiente al de
la fecha en que se dictó y contendrá el texto íntegro de
la misma, con la indicación de que es definitiva en vía
administrativa y sólo puede ser objeto de recurso con-
tencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, del
extraordinario de revisión, por los motivos y procedimien-
to establecido en la 118° de la Ley 920 de Procedimien-
to Administrativo.

2. Una copia de la resolución, a la que se unirá el
documento acreditativo de su recepción por el interesa-
do, se unirá al expediente para su devolución a la Comi-
sión de Otorgamiento que habrá de promover, en su
caso, la ejecución.

3. El Secretario General vigilará el cumplimien-
to de la resolución, adoptando por sí, o proponien-
do al Presidente, según proceda, las medidas per-
tinentes para remover los obstáculos que se opon-
gan a su ejecución.

Disposición final única. Régimen supletorio.
En lo no previsto en el capítulo II del Título IV del

presente Reglamento se estará a lo que, particularmen-
te, acuerde el Pleno de la Comisión Provincial Revisora
y, en su defecto, a las funciones de sus diferentes miem-
bros. Asimismo, en lo no previsto en el capítulo IV del
Título IV, se estará a las normas generales de la Ley
920 de Procedimiento Administrativo.-

Sección General

EDICTO JUDICIAL

El Señor Juez de Primera Instancia del Juzgado de
Ejecución de la Circunscripción Judicial del Noreste del
Chubut, con asiento en la ciudad de Trelew, Dr. Aldo
Luis De Cunto, cita y emplaza por Treinta días a here-
deros y acreedores de PEDRO ENRIQUE
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ANDREGGIANI, mediante edictos que se publicarán por
Tres días, bajo apercibimiento de Ley.

TRELEW, 26 de Julio de 2005.

NORMA Z. CORTE
Secretaria

I: 01-09-05 V: 05-09-05.

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución 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 a
herederos y acreedores de ROSARIO MANQUILLAN,
mediante edictos que se publicarán por Tres días, bajo
apercibimiento de Ley.

TRELEW, 18 de Agosto de 2005.

NATALIA M. DENEGRI
Secretaria

I: 01-09-05 V: 05-09-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Ejecución de la Circunscrip-
ción Judicial del Noroeste del Chubut con asiento en
Avda. Alvear 505 3er. piso de la ciudad de Esquel pro-
vincia del Chubut, a cargo del Dr. Omar H. Magallanes,
secretaría única del Dr. Juan Carlos Muñoz, en autos
caratulados “POZA, JUAN CARLOS S/SUCESION AB
INTESTATO” (Expte. N° 345 Año 2005 Letra “P”), cita y
emplaza a todos los que se consideren con derechos a
los bienes dejados por don JUAN CARLOS POZA, para
que en el término de treinta días se presenten a hacer-
los valer en el juicio.

Publicación: Tres días.
Esquel (Chubut), 17 de Agosto de 2005.

Dr. JUAN CARLOS MUÑOZ
Secretario

I: 01-09-05 V: 05-09-05.

REMATE JUDICIAL

El Juzgado de Primera Instancia de Ejecución N° 1
de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr. Gustavo L. H.
Toquier, Secretaría N° DOS, a cargo del Dr. Manuel Al-
berto Pizarro, comunica por dos días en el Boletín Ofi-
cial y en el diario “El Patagónico” de esta ciudad, que en
autos: MON GRACIELA BEATRIZ C/NUÑEZ THELMA
IRENE S/EJECUTIVO”, Expte. N° 5767/04, el Martillero

Público Sr. Arnaldo Alberto Visser subastará el día 3 de
setiembre de 2005 a las 11 hs. en la calle Necochea
1530 de esta ciudad, el automotor marca Ford, dominio
SGX-820, modelo ESCORT LX, tipo SEDAN 5 PUER-
TAS, año 1994, motor FORD N° UI035116, Chasis FORD
N° 8AFZZZ54ZRJ030506, en el estado en que se en-
cuentra. El bien se exhibe de lunes a sábado en la Avda.
Hipólito Irigoyen N° 3902 del B° Industrial de esta Ciu-
dad, en horario de 9 a 15 hs. Condiciones de Venta: La
subasta se efectuará al contado, sin base y al mejor
postor. Seña 10% a cuenta del precio. Comisión 5% a
cargo del comprador y sellado del boleto 1%. El com-
prador deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto
por el Art. 15 del Dcto. Ley 6582/58, ratificado por Ley
14.467 (t.o. por Ley 22977) bajo el apercibimiento dis-
puesto en la misma norma legal. El bien adeuda en la
Municipalidad local impuesto automotor período 2/05 por
$ 10,70, Tribunal de Faltas 1 y 3 por un total de $ 700 y
Tribunal de Faltas N° 2, Sentencia N° 1184/99 por $ 208
y Actas Nros. 161282, 189542, 197059. 200425, 201809
y 218338 por $ 624. Informes: Italia N° 846, Of. 19 de
esta Ciudad. Tel.: 4473059 y 156242443, domicilio del
martillero actuante.

Comodoro Rivadavia, Agosto 24 de 2005.

Dr. MANUEL ALBERTO PIZARRO
Secretario

I: 01-09-05 V: 02-09-05.

EDICTO

Por disposición de la Escribana María Lucrecia Leiva
de Nogal, Directora de la Inspección General de Justi-
cia, publíquese por un día en el Boletín Oficial el siguiente
Edicto: Por Acta de Asamblea N° 1 de fecha 3 de Di-
ciembre de 2004, el Directorio de EXTREMA
PATAGONIA S.A. quedó integrado de la siguiente ma-
nera: Presidente: Amelia Bibiana ALONSO. Director
Suplente: Roque CAMBARERI.

Comodoro Rivadavia, 23 de Diciembre de 2004.

Esc. MARIA LUCRECIA LEIVA
Directora
Inspección Gral. de Justicia
Deleg. Com. Riv. y Zona Sur
Pcia. del Chubut

P: 01-09-05.

EDICTO

“A.S.S. & L.B. S.R.L.” REGULARIZACION DE
A.S.S. & L.B. SOCIEDAD CIVIL DE ALBA SONIA

STEINER Y LILIANA BARRIONUEVO

1. Socios: Alba Sonia STEINER, DNI N° 11.155.551,
nacida el 07/09/1953, estado civil casada, nacionalidad
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argentina, profesión nutricionista-dietista, con domicilio
en la calle Avenida Armada Argentina N° 2290 de Rada
Tilly y Liliana BARRIONUEVO, DNI N° 14.075.749, na-
cida el 21/10/1960, estado civil casada, de nacionalidad
argentina, de profesión nutricionista-dietista, con domi-
cilio en la calle Montes de Oca N° 498 – B° General
Mosconi de Comodoro Rivadavia.

2. Fecha de Constitución: 01 de Marzo de 2005.
3. Denominación: A.S.S. & L.B. S.R.L.
4. Domicilio Social: Güemes N° 740 – Comodoro

Rivadavia – Chubut.
5. Objeto: La sociedad podrá dedicarse, por cuenta

propia o de terceros, o asociada a terceros, o en forma
directa o indirecta, tomar representaciones y comisio-
nes, tanto en el país como en el extranjero, a las si-
guientes actividades: a) Instalar, equipar, explotar, or-
ganizar, administrar y/o dirigir técnicamente: estable-
cimientos educativos de toda clase y nivel; estable-
cimientos gastronómicos incluyendo por ejemplo
servicio de restaurante, pizzería, casa de té, des-
pacho de bebidas en general, bar, confitería, cafe-
tería, heladería, incluida en todos los casos la ela-
boración de toda clase de comidas y servicios de
lunch a realizar en el lugar o a domicilio, estableci-
mientos hoteleros, en todas sus clases y catego-
rías, cualquiera sea su denominación; salones de
fiesta, espectáculos, excursiones y visitas guiadas,
convenciones, exposiciones, congresos y todo otro
evento de carácter artístico, científico, intelectual,
deportivo u otro; establecimientos asistenciales en
todas sus clases; consultorios; todos propios o de
terceros; b) Dedicarse a la capacitación, enseñan-
za, docencia, entrenamiento, formación en distintas
áreas laborales destinado al aprendizaje de oficios
tendientes a la inserción de personas en el campo
laboral; c) Organizar cursos, conferencias, congre-
sos, talleres, jornadas, foros y toda clase de even-
to; d) Dedicarse a la investigación y fomentarla; e)
Fomentar y financiar la formación de capacitadores,
profesores, docentes, formadores, profesionales y
alumnos; f) Desarrollar la actividad editorial y de
librería. Asimismo, los socios podrán seguir cum-
pliendo en su propio beneficio las tareas profesio-
nales que realizan al día de la fecha por tiempo in-
determinado y en forma incondicional; g) Compra-
Venta de indumentaria y equipamiento en general
para el ámbito gastronómico; h) Administración de bie-
nes propios, mediante el arrendamiento a terceros y/o
explotación comercial para la elaboración de insumos
gastronómicos.

6. Plazo de duración: Veinticinco (25) años conta-
dos a partir de la fecha de su inscripción en la Inspec-
ción General de Justicia.

7. Capital Social: El Capital se fija en la suma de
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.) dividido en TRES MIL
(3000) cuotas de PESOS DIEZ ($ 10.) de valor nominal
cada una.

8. Administración y representación: La administra-
ción y representación de la sociedad estará a cargo de
uno o más SOCIOS GERENTES, que serán designa-
dos por reunión de socios.

GERENTE: Liliana BARRIONUEVO.

9. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año.

Dra. ZULEMA ESTER ZUIN
Inspectora
Inspección General de Justicia

P: 01-09-05.

EDICTO

Por disposición de la Inspección General de Justi-
cia se hace saber que de conformidad a la Asamblea
Extraordinaria del día 23 de Junio de 2005 se ha dis-
puesto la nueva designación del Directorio de SMI S.A.
proponiéndose para tales efectos al Sr. JOSE EDUAR-
DO MAYORGA como director Titular e Irving Cecil
Stagnaro como Director Suplente. Asimismo se hace
saber el cambio de domicilio social de la sociedad en
calle Teniente Vázquez 3214 de Comodoro Rivadavia.
Publíquese edicto por UN DIA en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chubut.

Comodoro Rivadavia, Chubut, a los 10 días del mes
de Agosto de 2005.

Esc. MARIA LUCRECIA LEIVA
Directora
Inspección Gral. de Justicia
Deleg. Com. Riv. y Zona Sur
Pcia. del Chubut

P: 01-09-05.

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución 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 a
herederos y acreedores de SUAREZ, MARTA INES,
mediante edictos que se publicarán por Tres días, bajo
apercibimiento de Ley.

TRELEW, 18 de Agosto de 2005.

MAURICIO R. HUMPHREYS
Secretario

I: 31-08-05 V: 02-09-05.

EDICTO

El Sr. Juez del Juzgado Letrado de Primera Instan-
cia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la
Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con
asiento en la ciudad de Rawson, Dr. Carlos Alberto Tesi,
Secretaría a cargo de la Dra. Norma H. Biesa de
Abraham, en los autos caratulados: “EL TAMARISCO
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S.H. y otros s/Concurso Preventivo” (Expte. N° 319
– F° 24 – Año 2005 – Letra 12.531); Comunica por CIN-
CO (5) Días, que el día 10 de agosto del Año 2.005,
mediante Resolución N° 570/2005 (Def.), se dispuso: I)
Declárase abierto el concurso preventivo de acreedo-
res de “El Tamarisco” Sociedad de Hecho, con do-
micilio real en Conesa N°251 de Rawson y de sus
únicos socios los señores Noel Nicolás Coronel,
Lidia Esther Rocamora, ambos con domicilio en
Conesa 251 de Rawson, Oscar Rubén Curtale, Ma-
ría Elena Maíz ambos con domicilio en Rivadavia
23 de Playa Unión, Rawson y Roberto Antonio Arregui
con domicilio en Conesa 251 de Rawson (art. 288 LCQ),
todos los domicilios indicados sitos en la Provincia del
Chubut... III) Hágase saber a los acreedores la existen-
cia de este proceso y fíjese el día 27 del mes de septiem-
bre del año 2005 como fecha hasta la cual los señores
acreedores deberán presentar directamente al síndico
... su petición de verificación de crédito y los títulos jus-
tificativos. Asimismo deberán solventar el arancel pre-
visto por el artículo 32 LQC con las exclusiones previs-
tas por el citado artículo (art. 14 inc. 3° y 32 LCQ). IV)
Señálase el día 10 del mes de noviembre de 2005 como
fecha en que el señor Síndico deberá presentar el Infor-
me Individual de Créditos y el día 23 de diciembre de
2005 la fecha en la cual deberá presentar el Informe
General (Art. 14, inc. 9 LCQ). V) Señálase audiencia del
día 27 de junio de 2006, a las 10:00 horas a los efectos de
que tenga lugar en la Sala de Audiencias del Juzgado la
celebración de la audiencia informativa prevista por el
art. 14, inc. 10 de la LCQ....- Fdo. Carlos Alberto TESI –
Juez – SINDICO: Contador Público Jorge Amado
MORTADA, con domicilio constituido en la Calle H.
Irigoyen N° 182 de la Ciudad de Rawson, Provincia del
Chubut, ante quien los acreedores deberán solicitar la
verificación de sus créditos hasta el día 27 de septiem-
bre de 2005, los días lunes y miércoles en el horario de
17:00 horas a 19:00. Publicación: 5 días.

Rawson, Chubut, Agosto 22 de 2005.

NORMA H. BIESA de ABRAHAM
Secretaria

I. 26-08-05 V: 01-09-05.

EDICTO:  El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial N° 1 de la Circunscripción Judicial de
Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr. José Leonardh, Secre-
taría N° 1 a cargo de la autorizante comunica por CINCO
días que en el Expediente N° 203/03 caratulado: “PROSALUD
AUSTRAL S.A. s/QUIEBRA” se ha dictado la siguiente reso-
lución: “Comodoro Rivadavia, Agosto 09 de 2005. VISTOS:
... RESULTA: ...CONSIDERANDO. ... FALLO: 1°) Declaro la
quiebra de Prosalud Austral Sociedad Anónima, inscripta ante
la Inspección de Personas Jurídicas según Resolución
N° 142/93 bajo el N° 1402 y en el Registro Público de
Comercio el 04/11/1993 bajo el N° 760, Folio 284, Li-
bro 1, Tomo VII. Del Libro de Sociedades Comer-
ciales, con domicilio legal en calle Rivadavia N° 818
de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. (...)
4°) Ordeno a la fallida y a terceros que tengan bie-

nes o documentación de la misma, a entregarlos a
la síndico en el término de cinco (5) días. 5°) Intimo a
la deudora a dar cumplimiento al artículo 86 de la
Ley 24.522, si no lo hubieran efectuado hasta la
fecha y entregar a la síndico dentro de las 24 ho-
ras, los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. 6°) Prohibo a la
fallida hacer pagos los que serán ineficaces. (...)
16°) Fijo como plazo hasta el 26/09/2005 para que
los acreedores presenten las peticiones de verifica-
ción y los títulos pertinentes a la síndico. 17°) Señalo el
día 10/11/2005 para que la Síndico presente sus infor-
mes. 18°) Por Secretaría publíquese los edictos estable-
cidos en el art. 89 de la Ley 24.522 en el plazo y con todos los
recaudos expresados en la norma, en el Boletín Oficial
de la Provincia del Chubut. (...) Fdo: DR. JOSE LEONARDH.
JUEZ”. Síndico actuante: CONTADOR PUBLICO NACIO-
NAL MARCELA ANDRADE, con domicilio procesal
constituido en calle Alem N° 217 de Comodoro
Rivadavia, quién recibirá los títulos justificativos de
los créditos de lunes a viernes de 9 a 12 horas,
deb iendo rend i r  cuentas  de los  arance les
perc ib idos  y  gas tos  e fec tuados  (a r t .  32  Ley
24.522) a la fecha de presentación del informe
general y dentro de los diez días de vencimien-
to del período de observación de los créditos, los
acreedores podrán efectuar la contestación a las
observaciones formuladas contra sus créditos, so-
bre los que informará y deberá opinar el Síndico en la
oportunidad de presentar los informes individuales, de-
biendo tener en cuenta lo establecido en el art. 202 Ley
24.522.

Comodoro Rivadavia, Agosto 16 de 2005

MARIA MAGDALENA CONSTANZO
Secretaria

I: 29-08-05 V: 02-09-05.

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución 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 a
herederos y acreedores de AGUILERA AMANDA
HAYDEE, mediante edictos que se publicarán por Tres
días, bajo apercibimiento de Ley.

TRELEW, 24 de Agosto de 2005.

MAURICIO R. HUMPHREYS
Secretario

I: 30-08-05 V: 01-09-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería, de la Cir-
cunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con asiento
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en la ciudad de Rawson, a cargo del Dr. Carlos A. Tesi,
Secretaría a cargo de la Dra. Norma H. Biesa de
Abraham, cita y emplaza por el término de Treinta días a
herederos y acreedores de MANUEL ALFREDO MARTINEZ,
para que se presenten en autos: MARTINEZ, MANUEL
ALFREDO s/Sucesión Ab-Intestato (Expte. N° 135-Folio
185- Año 2005-Ficha 12349).

Publíquense por Tres días, bajo apercibimiento de
Ley.

Rawson, 22 de Agosto de 2005.

NORMA H. BIESA de ABRAHAM
Secretaria

I. 30-08-05 V: 01-09-05.

EDICTO

El Juzgado de Familia de la Circunscripción Judicial
de Puerto Madryn, a cargo de la Dra. María Fernanda
Palma, Juez de Refuerzo, Secretaría autorizante, em-
plaza al Sr. ALBERTO FABIÁN GARCIA mediante
edictos que se publicarán por Dos días en el Bole-
tín Oficial para que en el plazo de cinco días com-
parezca a tomar la intervención que le corres-
ponde en autos: “MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
s/GUARDA” (Expte. N° 529 – F° 25 – Año 2005),
bajo apercibimiento de designársele Defensor Ofi-
cial para que lo represente en juicio. Fdo. María
Fernanda Palma, Juez de Refuerzo.

Puerto Madryn, agosto 17 de 2005.

ALICIA GLADYS ORTIZ
Secretaria

I: 30-08-05 V: 01-09-05

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Ejecución del Noroeste del
Chubut, con asiento en la ciudad de Esquel, a cargo del Dr.
Omar H. Magallanes, Secretaría Unica a cargo del Suscripto,
con asiento en esta ciudad de Esquel, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores que se consideren con derecho
a la herencia de don HECTOR CRIADO LIRIO para que en el
término de treinta días lo acrediten, se presenten hacer valer
sus derechos en los autos caratulados: “CRIADO LIRIO,
HECTOR s/SUCESION AB-INTESTATO” (Expte. N° 403 –
Año 2005 – Letra “C”).

Esquel, (Chubut), 16 de Agosto de 2005.
Publicación por tres días.

Dr. JUAN CARLOS MUÑOZ
Secretario

I: 30-08-05 V: 01-09-05.

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juzgado
de Ejecución 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 a
herederos y acreedores de WEIS MAYR, JOSEFINA
EVA, mediante edictos que se publicarán por Tres Días,
bajo apercibimiento de ley.

Trelew, 24 de Agosto de 2005.

MAURICIO R. HUMPHREYS
Secretario

I:  30-08-05 V: 01-09-05.

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juz-
gado de Ejecución de la Circunscripción Judicial del
Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. Gladys C. Cuniolo, cita y emplaza por
Tre in ta  Días  a  herederos  y  acreedores  de
CONTRERA, PEDRO ARRUE, mediante edictos que
se publicarán por Tres Días, bajo apercibimiento de
ley.

Trelew, 23 de Agosto de 2005.

MAURICIO R. HUMPHREYS
Secretario

I:  30-08-05 V: 01-09-05.

EDICTO JUDICIAL

El Sr. Juez Dr. Eduardo Oscar Rolinho, a cargo
del Juzgado, de Ejecución N° 2 de la Circunscrip-
ción Judicial de Comodoro Rivadavia, en autos
“ORDOÑEZ ERNESTO S/Sucesión” Expte. N° 42/
2005, cita mediante edictos a publicarse por tres
días en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut
y en el Diario “El Patagónico” de esta ciudad, a los
que se consideren con derecho a los bienes deja-
dos por el causante ERNESTO ORDOÑEZ, para que
dentro de treinta días lo acrediten, bajo apercibi-
miento de ley.

Comodoro Rivadavia, 04 de Agosto de 2005.

Dra. ROSSANA BEATRIZ STRASSER
Secretaria

I: 30-08-05 V: 01-09-05.

EDICTO JUDICIAL

Dra. Zulema cano, a cargo Juzgado Letrado de Pri-
mera Instancia en lo Laboral, de la Circunscripción
Judicial de Comodoro Rivadavia, sito en Hipólito



Jueves 1 de Septiembre de 2005 BOLETIN OFICIAL PAGINA 29

Yrigoyen 650 P.B., de Comodoro Rivadavia, Secre-
taría única, cita a estar a derecho en los autos
caratulados:  “MALDONADO IRENE MARIN C/
GUTIERREZ JULIO S/DEMANDA LABORAL
(Indemnizaciones)”, Expte. N° 3072/2005, ha dis-
puesto publicar edictos por el término de Tres (3)
Días en e l  “Bolet ín Of ic ia l ” ,  c i tando a JULIO
GUTIERREZ, a estar a derecho en el término de
Diez (10) Días de publicados los mismos, bajo aper-
cibimiento de designar al Defensor Oficial de Au-
sentes para que lo represente en este proceso.

Art. 17. Ley 69.- Ultimo Párrafo”... Si se ignorare el
domicilio del demandado, se lo citará por edictos que
publicarán por tres días consecutivos en el Boletín Ofi-
cial, sin cargo para el empleado u obrero.

Comodoro Rivadavia, 12 de Agosto de 2005

 MARIA LUJAN FLESSATI
Secretaria

I: 30-08-05 V: 01-09-05.

REMATE JUDICIAL

Por disposición de la Señora Juez Letrado de Pri-
mera Instancia de Ejecución de la Circunscripción Judi-
cial del Noreste del Chubut, con asiento en Trelew, Dra.
Gladys C. Cuniolo, Secretaría autorizante, se hace sa-
ber por TRES (3) DIAS que en los autos caratulados:
“FIORASI LEASING S.A. C/FERNÁNDEZ, GRACIELA
INES S/EJECUCION PRENDARIA”  (Expte. 303 – Año
2004) ha sido designado el  Martillero Público Oscar
Ignacio Rivas Mat. 14 –T° 1 – F° 5/6 para que proceda a
la venta en pública subasta, con la Base de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  ($ 4.250.-) y
al mejor postor, del siguiente bien: un automotor marca
RENAULT, tipo sedan cuatro puertas, modelo RENAULT
R 9, Año 1996, motor marca RENAULT N° 5290527,
chasis marca a RENAULT N° L428-094333.Dominio AIJ
046. Se deja constancia que el automotor adeuda en la
Municipalidad de Puerto Madryn la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 352,76.-), en concepto de Impues-
to Automotor. Atento que el bien subastado posee deu-
das en la Municipalidad de Puerto Madryn, éstas deben
hacerse efectivas sobre el producido del vehículo su-
bastado, de resultar adquirente el acreedor prendario,
éste debe depositar su importe en el expediente, con
citación de la Municipalidad para que haga valer sus
derechos.

EXHIBICIÓN: Los días de publicación de edictos,
en horario de oficina, partiendo desde España N° 16 de
Trelew.

Se deja constancia que el comprador en subasta
deberá abonar el impuesto de sellos previstos por el
Art. 153 del Código Fiscal, es decir el 1% de la suma
resultante del remate.

El remate se realizará en 28 de Julio N° 934 de
Trelew, el día 12 de Septiembre de 2005 a las 11:15 hs.
donde estará su bandera.- SEÑA del (30%) treinta por
ciento a cuenta del precio en dinero en efectivo con mas

la comisión del cinco por ciento (5%) y gastos del
martillero, o con cheques certificados de bancos de la
zona en la que se excluirá la comisión y gastos del
martillero. El mencionado funcionario deberá depositar-
lo en el Banco del Chubut S.A. a la orden de este Juz-
gado y como perteneciente a la presente causa (Art. 48
Ley de Cheques). Asimismo se podrá abonar la comi-
sión y gastos del martillero en efectivo o con cheques
certificados de bancos de la Zona.

Secretaría, 24 de Agosto de 2005.

NATALIA M. DENEGRI
Secretaria

I: 30-08-05 V: 01-09-05

REMATE JUDICIAL

Por disposición de la Señora Juez Letrado de Pri-
mera Instancia de Ejecución de la Circunscripción Judi-
cial del Noreste del Chubut, con asiento en Trelew, Dra.
Gladys C. Cuniolo, Secretaría autorizante, se hace sa-
ber por TRES (3) DIAS que en los autos caratulados:
“FIORASI HNOS. IMP. Y EXP. S.C.C. C/IPUCHE
CARRASCO, GRACIELA MIRIAM Y OTRO S/EJE-
CUCION PRENDARIA”  (Expte. 1142 – Año 2004)
ha sido designado el  Martillero Público Oscar Ig-
nacio Rivas Mat. 14 –T° 1 – F° 5/6 para que proce-
da a la venta en pública subasta, con la Base de
PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
OCHO ($ 2.788.-) y al mejor postor, del siguiente
bien: un automotor marca PEUGEOT, tipo sedan
modelo 205 XS, Año 1993, motor marca PEUGEOT
N° K2APTC10FS4C1343094,  chas is  marca a
PEUGEOT N° VF320CK2225202994, Dominio TFO
961. Se deja constancia que el automotor adeuda
en la  Municipalidad de Puerto Madryn la suma de
PESOS MIL CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 1.000,74.-), en concepto de Impuesto Automotor
correspondiente al período 08/01 a 07/05 y registra
infracción de tránsito: Sentencia N° 1809/02 en
Cobro Judicial por PESOS TRESCIENTOS TREIN-
TA Y SEIS ($ 336.-) con más intereses y costas a la
fecha de su cancelación. Atento que el bien subas-
tado posee deudas en la Municipalidad de Puerto
Madryn, éstas deben hacerse efectivas sobre el pro-
duc ido  de l  vehícu lo  subastado,  de  resu l ta r
adquirente el acreedor prendario, éste debe depo-
sitar su importe en el expediente, con citación de la
Municipalidad para que haga saber valer sus derechos.

EXHIBICIÓN: Los días de publicación de edictos,
en horario de oficina, partiendo desde Fontana N° 282
de Trelew.

Se deja constancia que el comprador en subas-
ta deberá abonar el impuesto de sellos previstos
por el Art. 153 del Código Fiscal, es decir el 1% de
la suma resultante del remate.

El remate se realizará en 28 de Julio N° 934 de
Trelew, el día 12 de Septiembre de 2005 a las 10:45 hs.
donde estará su bandera.- SEÑA del (30%) treinta por
ciento a cuenta del precio en dinero en efectivo con mas
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la comisión del cinco por ciento (5%) y gastos del
martillero, o con cheques certificados de bancos de la
zona en la que se excluirá la comisión y gastos del
martillero. El mencionado funcionario deberá depositar-
lo en el Banco del Chubut S.A. a la orden de este Juz-
gado y como perteneciente a la presente causa (Art. 48
Ley de Cheques). Asimismo se podrá abonar la comi-
sión y gastos del martillero en efectivo o con cheques
certificados de bancos de la Zona.

Secretaría, 24 de Agosto de 2005.

MAURICIO R. HUMPHREYS
Secretario

I: 30-08-05 V: 01-09-05

TRANSFERENCIA FONDO
DE COMERCIO

Rubro: Locutorio, Servicio de Internet, Kiosco y Re-
gionales, sito en Roque Saenz Peña número 224 de
Puerto Madryn, Chubut.

PROPIETARIA: Susana Beatriz SCATTOLINI, do-
miciliada en Roque Saenz Peña N° 224 de Puerto
Madryn, Chubut.

COMPRADOR: Carlos Víctor ETCHEVERIA, domi-
ciliado en Barrio Pujol II, Lote 5 de la Manzana 853 de
Puerto Madryn, Chubut.

ESCRIBANA: María Fernanda CHAIZAS, domicilio
Mitre 107 2° Piso de Puerto Madryn, Chubut.

I: 26-08-05 V: 01-09-05.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PRIMEROS AUXILIOS DE COMODORO RIVADAVIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Señores Asociados: En cumplimiento a lo estable-
cido en los Arts. 39, 40 y 42 del Estatuto Social, la Co-
misión Directiva convoca a la Asamblea General Ordi-
naria, a efectuarse el día sábado 10 de septiembre de
2005 a las 17:00 horas en la Sede Central de la Asocia-
ción, sita en la calle Huergo N° 995 de esta ciudad. Para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Elección de (03) tres Asambleístas para firmar
el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2°) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior.

3°) Consideraciones de los fundamentos por los
cuales la Asamblea se realiza fuera de término.

4°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados del Ejercicio cerrado el
30 de abril de 2005 é informe de la Comisión
Fiscalizadora.

5°) Elección de (03) Asambleístas para integrar la

Comisión de Escrutinio.
6°) Elección de (05) cinco miembros de Comisión

Directiva (Art. 65° del Estatuto Social), por vencimiento
de mandatos de los Sres. Guillermo JONES; Carlos Al-
berto FRYDLEWICZ; Oscar Nelson LOPEZ; Manuel
MARTINS y Carlos Abel MARCOLLA. Además la elec-
ción de (02) revisores de Cuentas por vencimientos de
mandatos de los Sres. Juan Carlos SCAVUZZO y Ri-
cardo Andrés L. CHAIN OSTERA.

7°) Designación de (02) dos integrantes de la Comi-
sión Directiva para firmar la documentación de compra,
venta y/o transferencia de bienes de la Institución.

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

Carlos Alberto Jones
Presidente

Carlos Alberto Frydlewicz
Secretario

I: 30-08-05 V: 01-09-05.

PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO

PUBLICO
SUBSECRETARIA DE COORDINACION CON

ORGANISMOS MULTILATERALES
DE CREDITO

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

AVISO DE LICITACION

MINISTERIO DE COORDINACION
DE GABINETE

AVISO DE LICITACION
LICITACION PUBLICA N° 01/05-MCG

OBJETO: a) Servicio Logístico de Admisión, Clasifi-
cación, Registro, Administración, Transporte y distribu-
ción de Documentación en contenedores de Seguridad
y Piezas Postales destinadas a establecer un sistema
de comunicaciones de los distintos organismos de la
Administración Pública Provincial Centralizada, Descen-
tralizada, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado
(renglón uno) entre sí y con el resto de la Provincia y el
país;

b) Servicio de Correspondencia, clearing Ban-
cario, distribuciones e impresiones para el Banco
del Chubut S.A. (renglón dos), en el ámbito de la
Provincia del Chubut, con el resto de la Provincia y
el país mencionadas en el detalle y especificacio-
nes anexas que constituyen las Cláusulas Particu-
lares de este pliego.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.240.000.
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GARANTIA DE OFERTA: 1% del importe del total
de la oferta.
GARANTIA DE CONTRATO: 5% del valor total ad-
judicado.
VALOR DE LOS PLIEGOS: $ 2.400.

FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: 30 de
septiembre de 2005, a las 08:00 hs., en la Sala de Si-
tuaciones de la Casa de Gobierno de la Provincia del
Chubut, sita en calle Fontana 50 de la ciudad de Rawson.

LUGAR DE VENTA DE LOS PLIEGOS: Los
pl iegos  se  podrán  adqu i r i r  en  l as  s igu ien tes
r e p a r t i c i o n e s :  1 )  C a s a  d e l  C h u but ,  Capi ta l
Federal,  si ta en la cal le Sarmiento 1172, 2) Di-
rección General de Administración, dependien-
te del Ministerio de Coordinación de Gabinete,
si ta en la calle Sarmiento N° 668 de la ciudad de
Rawson, Provincia del Chubut.

LUGAR DE CONSULTA: Los mencionados para la
venta.

ACLARACION: La venta del pliego en la Casa
de la Provincia del Chubut, se efectuará contra en-
trega de giro sobre Rawson, a la orden de la Direc-
ción General de Administración, dependiente del
Ministerio de Coordinación de Gabinete o mediante
depósito o transferencia a la cuenta corriente N°
200-403/4, sucursal 21, Banco del Chubut S.A.

RAWSON – CHUBUT 23 de Agosto de 2005.

I: 26-08-05 V: 01-09-05.

PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS MEJOR VIVIR

Ministerio de Planificación Federal de Inversión
Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano

 y Vivienda

Gobierno de la Provincia del Chubut
Secretaría de Infraestructura, Planificación

y Servicios Públicos
Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano

LICITACION PUBLICA N° 85/05

“63 Mejoramientos de Viviendas en Barrio Pri-
mera Junta de la localidad de Trelew”.

Presupuesto Oficial: $ 1.321.302,07 (Pesos Un mi-
llón Trescientos veintiún mil trescientos dos con siete
centavos).

Licitación Pública: 85/05
Nombre del Proyecto y Localidad: “63 Mejoramien-

tos de Viviendas, en Barrio Primera Junta de la locali-
dad de Trelew”

Cantidad de mejoramientos: 63
Presupuesto Oficial: $ 1.321.302,07.

Plazo Ejecución: 240 días.

Fecha de Apertura: 27/09/2005 a las 10 hs.
Fecha de recepción de las ofertas: hasta el día y la

hora de la apertura.
Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: En la

Sede del I.P.V. y D.U., Don Bosco 297 Ciudad de
Rawson, Prov. de Chubut.

Consulta y Venta de Pliegos: En la Sede el I.P.V. y
D.U., Don Bosco 297 Ciudad de Rawson. Provincia del
Chubut

Valor del Pliego: $ 500 (pesos quinientos).

Todos los valores son a Abril de 2005.

I: 30-08-05 V: 05-09-05.

PROVINCIA DEL CHUBUT

MUNICIPALIDAD DE CORCOVADO

LICITACION PUBLICA N° 01/05

OBRA: RED INTEGRAL DE DISTRIBUCION DE GAS
NATURAL A LA LOCALIDAD DE CORCOVADO

AVISO DE LICITACION

OBJETO: La presente Licitación tiene por obje-
to la contratación para la ejecución de la red inte-
gral de distribución de gas natural a la localidad de
Corcovado, con una extensión de aproximadamen-
te 22.980 mt.

Se realizará con cañería de Polietileno en diáme-
tros de 50, 63, 90 y 125 mm, debiendo el Contratista
proveer todos los materiales necesarios para su cons-
trucción.

Se instalarán aproximadamente 600 Servicios
Domiciliarios con Nicho y Válvula incluida, siendo
la totalidad de los materiales aportados por el Con-
tratista.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.100.025,00.
PLAZO DE EJECUCION: 150 días corridos.
GARANTIA DE OFERTA: $ 11.000,25.
VALOR DEL PLIEGO: $ 300,00.

Lugar y Fecha de Apertura: En la Municipalidad de
Corcovado, sito Av. San Martín esq. 25 de Mayo, el día
30 del mes de Septiembre del año 2005 a las 11 hs.

I: 01-09-05 V: 07-09-05.

PROVINCIA DEL CHUBUT
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,

PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION,
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
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LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/05
Segundo Llamado

OBRA: “Nuevo Puesto Sanitario y Vivienda”
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: Cerro Centinela

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Setecientos Vein-
tidós Mil Quinientos Catorce ($ 722.514,00).

GARANTÍA DE OFERTA: Pesos Siete Mil Doscien-
tos Veinticinco con Catorce Centavos ($ 7.225,14)

CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL: Pesos Un
Millón Ochenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Uno ($
1.083.771,00).

ESPECIALIDAD: Arquitectura.
PLAZO DE EJECUCION: Doscientos Cuarenta (240)

días corridos.
VALOR DEL PLIEGO: $ 722,00.
ADQUISICION DEL PLIEGO: Dirección General de

Administración – Ministerio de Economía y Crédito Pú-
blico – Av. 25 de Mayo N° 550, Rawson, hasta dos días
hábiles antes de la fecha de apertura, en horario admi-
nistrativo.

CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección General de
Planificación, Estudios y Proyectos de Infraestructura,
Luis Costa 330, Rawson. – Dir. Regional de Obras Pú-
blicas Esquel – 9 de Julio 136, Esquel.

PRESENTACION DE PROPUESTAS: El día Vier-
nes 23 de Septiembre de 2005, 12:00 hs. en el lugar de
apertura de la Licitación.

ACTO DE APERTURA: Viernes 23 de Septiembre
de 2005, 12:00 hs. en la Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos, Av. 25 de Mayo 550,
primer piso, Rawson, Chubut.

I: 01-09-05 V: 07-09-05.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS

Ministerio de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Gobierno de la Provincia del Chubut
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Ser-

vicios Públicos
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urba-

no

LICITACION PUBLICA N° 84/05
“Reordenamiento Urbano Barrios Ceferino

Namuncurá y Matadero de la Localidad de Esquel”

Presupuesto Oficial: $ 17.446.245,25 (Pesos Dieci-
siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Dos-
cientos Cuarenta y Cinco con Veinticinco Centavos).

Licitación Pública N° 84/05
Nombre del Proyecto y Localidad: “Reordenamiento

Urbano Barrios Ceferino Namuncurá y Matadero de la
Localidad de Esquel”

Presupuesto Oficial: $ 17.446.245,25
Financiamiento:
Nación: $ 16.777.519,18
Provincia: $ 668.726,07
Plazo de Ejecución: 24 Meses

Fecha de Apertura: 14/10/2005 a las 10 hs.
Fecha de Recepción de las Ofertas: Hasta el día y

la hora de la apertura.
Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: En la

Sede del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo
Urbano. Don Bosco 297 Ciudad de Rawson, Prov. del
Chubut.

Consulta y Venta de Pliegos: En la sede del I.P.V. y
D.U., Don Bosco 297 Ciudad de Rawson, Provincia del
Chubut, a partir del 5 de Septiembre de 2005.

Valor del Pliego: $ 4000 (Pesos Cuatro Mil).

Todos los valores con a Julio de 2005.

I: 01-09-05 V: 07-09-05.


