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Sección Oficial
EDICIÓN VESPERTINA
DECRETOS PROVINCIALES
PODER EJECUTIVO: DNU - Adhiérese a los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, Nº
274/20, Nº 289/20, Nº 297/20 y Normas concordantes
y complementarias del Poder Ejecutivo Nacional
Dto. Nº 246/20
Rawson, 26 de Marzo de 2020
VISTO:
La declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo de la
aparición del brote del COVID-19; los Decretos de Necesidad y Urgencia del Señor Presidente de la Nación
N° 260/20; N° 274/20; N° 289/20; N° 297/20, el Decreto
de Necesidad y Urgencia Provincial N° 232/20, y las facultades conferidas por el Artículo 156° de la Constitución de la Provincia de Chubut; y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia del avance que el virus
COVID-19 tuvo en la salud de la población mundial, con
fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus
como pandemia, circunstancia que puso de relieve la
gravedad que la situación tiene, y la consecuente necesidad de adoptar las medidas tendientes a limitar la propagación del virus, por las implicancias que tendría en el
ámbito social, de la salud, y la economía de los países;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20
el Poder Ejecutivo Nacional, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541,
en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación al
coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año;
Que en virtud de la dinámica de la pandemia declarada y la necesidad de adoptar medidas que se adapten
adecuadamente a las necesidades que van surgiendo
como consecuencia de ella, con fecha 19 de marzo de
2020, el señor Presidente de la Nación dictó una serie
de decretos a los fines de establecer disposiciones tendientes a evitar la propagación del virus en el territorio
nacional, como la prohibición del ingreso de personas
extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos y pasos (DECNU 274/20), o la determinación del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”;
la que tendría vigencia, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año (DECNU 297/20);
Que desde que se tuvo conocimiento de la existencia del coronavirus y la declaración del brote como pandemia, el Poder Ejecutivo Provincial adoptó medidas
proactivas tendientes a resguardar la salud de sus habi-
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tantes, con resultados altamente positivos;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 232/20
el Poder Ejecutivo Provincial, declaró en Emergencia
Sanitaria al sector público de la salud provincial por el
término de ciento ochenta (180) días;
Que dictada la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria por el señor Presidente de la
Nación, en coordinación con las medidas decretadas
en esa oportunidad y las que fueron surgiendo ante la
necesidad de que éstas se adapten a una realidad que
diariamente muta, el Poder Ejecutivo Provincial ha arbitrado los medios para dar ejecución a las medidas nacionales, siguiendo los protocolos indicados y los recomendados por la OMS;
Que tratándose de un proceso dinámico constantemente se deben tomar decisiones y adoptar medidas
oportunas, siendo indispensable continuar definiendo
todas aquellas tendientes a evitar que se generen espacios que potencien la posibilidad de contagio, profundizando las medidas que se adopten para lograr el
efectivo cumplimiento del aislamiento social preventivo
y obligatorio el distanciamiento social en aquellos espacios en que la concurrencia está autorizada; como mejor
método disponible para evitar la propagación del virus;
Que en el área de salud se han ejecutado con competencia todas las medidas y protocolos nacionales
e internacionales recomendados, y aquellas que en la
Provincia fue necesario efectuar en virtud de la realidad
propia de la jurisdicción, a los fines de preparar al servicio sanitario para enfrentar una posible crisis, si el brote
alcanzara nuestro territorio;
Todo ello implementando políticas de capacitación
profesional, difusión de métodos de prevención, adquisición de insumos, materiales y equipos, adelantamiento
de programas de vacunación, reestructuración y adaptación de los servicios asistenciales, coordinación y colaboración con las autoridades nacionales y locales e
instituciones de salud privada, entre otras;
Que de igual modo, dispuestas las medidas de distanciamiento social tendientes a evitar el conglomerado
de personas, considerado vehículo de la transmisión del
COVID-19, y el aislamiento social preventivo y obligatorio determinado por DECNU N° 297/2020, se arbitraron
los medios y las acciones necesarios para que las imposiciones nacionales efectivamente se cumplan.
Que esta pandemia arremetió contra la salud y la
vida de la población mundial y también contra la economía de los países, viéndose gravemente afectados;
Que a las medidas en materia sanitaria y de seguridad, destinadas a la prevención del contagio, la
propagación del virus y la atención de los potenciales
infectados y aquellos que pudieren contraer la enfermedad, se deben sumar aquellas decisiones y medidas en
materia económica, con el objeto de obtener recursos
para afrontar las mayores erogaciones que se deberán
efectuar para responder de manera adecuada a los requerimientos que van surgiendo como consecuencia de
la aparición del brote de coronavirus y de las medidas
dispuestas para evitar su contagio y propagación;
Que también será necesario establecer mecanismos
para amortiguar el impacto que la situación descripta
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inevitablemente provocará en la economía de las familias de la provincia y de quienes desarrollan actividades
económicas en ella;
Que con el objetivo de afrontar las consecuencias
que la pandemia tiene en las personas que habitan
nuestra provincia, y los servicios y actividades económicos que en ella se desarrollan, resulta pertinente y
necesario adoptar todas las medidas tendientes a disminuir gastos, obtener recursos económicos y optimizar
los existentes; especialmente con el objeto de afectar el
mayor volumen de ellos a la implementación de políticas sanitarias tendientes a prevenir la propagación del
COVID-19, a sostener el recurso humano afectado a la
prestación de los servicios esenciales, a mantener la
prestación del servicio de salud y a la compra de equipamientos, medicamentos, e insumos hospitalarios; asimismo, para sostener y mejorar los programas de asistencia social, seguridad y garantizar la prestación de los
servicios esenciales;
Que en el contexto económico provincial surge necesario establecer una pauta de previsibilidad económica
que permita la planificación y gestión de los recursos
para atender su costo;
Que acorde a ello es necesario disponer de mecanismos eficaces que permitan la adquisición de los recursos necesarios para afrontar la pandemia ocasionada
por el COVID-19 con la mayor celeridad posible durante
el lapso de la emergencia;
Que con el objeto de que las medidas que se adopten por el Estado Nacional y el Estado Provincial, en el
ámbito de sus competencias para afrontar la epidemia
desatada a nivel mundial, tengan efectividad, se deberá
continuar trabajando en estrecha vinculación y absoluta
coordinación con las autoridades nacionales, y con los
Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales
que integran la Provincia de Chubut;
Que en el marco de colaboración que exige la situación se requerirá la cooperación de los establecimiento
de salud privados, las instituciones sindicales, asociaciones profesionales y cámaras de comercio y empresariales, clubes, y demás entidades públicas y privadas,
pudiéndose celebrar acuerdos a esos fines;
Que la salud de los habitantes, su mantenimiento,
protección y mejoramiento es un derecho protegido por
nuestra Carta Magna Nacional, los Tratados Internacionales que como normas supra legales y con jerarquía
constitucional fueron incorporados a nuestra normativa,
y la Constitución de la Provincia de Chubut;
Que el artículo 72° de la Constitución Provincial establece los principios a los que debe ajustarse la política
de salud de la provincia; mientras que el 122° instituye
que el Estado provee a la Seguridad Pública, imponiendo que ésta será ejercida para la preservación del orden
constitucional, la defensa de la sociedad y la integridad
de los habitantes y su patrimonio, asegurando la irrestricta vigencia de las libertades públicas, y la plena observancia de los derechos y garantías individuales;
Que de conformidad a lo dispuesto por los incs. 14
y 16 del artículo 155° de la Constitución de la Provincia
de Chubut, el Gobernador de la Provincia se encuentra
facultado para adoptar las medidas que aquí se estable-
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cen, pues tiene el deber de emitir aquellas necesarias
para conservar la paz y el orden público por todos los
medios que no estén expresamente prohibidos por la
Constitución y las leyes; como así también tiene bajo su
vigilancia la seguridad del territorio y de sus habitantes,
de las reparticiones y establecimientos públicos de la
Provincia;
Que a los fines de dar cumplimiento a la manda
constitucional mencionada, en atención a la evolución
de la situación epidemiológica resulta imperioso que se
adopten y ejecuten medidas extremas, rápidas, eficaces
y urgentes, para minimizar la expansión local del virus
COVID-19, garantizar la protección del orden público y
el bien común;
Las circunstancias apuntadas, sumadas al hecho de
que la Honorable Legislatura Provincial se encuentra
resulta imposible seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes; y determinan al Poder Ejecutivo a
adoptar medidas que aseguren los ines de la
Constitución, todo ello en el marco de la facultad
otorgada por su artículo 156°;
Que ha tomado legal intervención la Asesoría General de Gobierno;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA
Artículo 1º.- Adherir a los Decretos de Necesidad
y Urgencia del Señor Presidente de la Nación 260/20,
274/20, 289/20, 297/20, y normas concordantes y complementarias del Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 2º.- El presente Decreto reviste el carácter
de una norma de orden público.Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Honorable
Legislatura, dése al Boletín Oficial y Cumplido, ARCHÍVESE.Esc. MARIANO EZEQUIEL ARCIONI
Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO
Lic. OSCAR ABEL ANTONENA
Dr. ANDRÉS MATÍAS MEISZNER
Dr. FABIAN ALEJANDRO PURATICH
Dr. FEDERICO NORBERTO MASSONI
Lic. MARÍA CECILIA TORRES OTAROLA
Arq. GUSTAVO JOSÉ AGUILERA
Ing. FERNANDO MARTÍN CERDÁ
Lic. LEANDRO JOSÉ CAVACO
Sr. NÉSTOR RAÚL GARCÍA
Lic. EDUARDO FABIÁN ARZANI

PODER EJECUTIVO: DNU - Impleméntese Medidas
durante la Vigencia del “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”
Dto. N° 260/20
Rawson, 27 de Marzo de 2020
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VISTO:
El Expediente N° 362-MSeg-2020 y las atribuciones
conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 156° de la
Constitución Provincial; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 27.541 el Estado Nacional declaró la
emergencia pública en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social;
Que por Decreto N° 260/2020 del 12 de marzo de
2020, el Poder Ejecutivo Nacional amplió la mencionada
declaración de emergencia pública en materia sanitaria
en virtud de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año;
Que el 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 297/2020, por el cual estableció para todas las personas que habitan en el país o se
encuentren en él en forma temporaria, el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31
de marzo inclusive del corriente año, previendo su prórroga por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;
Que el artículo 10° de esta última disposición legal
establece que las provincias y demás jurisdicciones
dictarán las medidas necesarias para implementar lo
dispuesto en dicho decreto, como delegados del Gobierno Federal, conforme lo establece el artículo 128 de
la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas
que deban adoptar en ejercicio de sus competencias
propias;
Que en tales condiciones, por Decreto N° 232/20
este Poder Ejecutivo declaró en emergencia sanitaria al
sector público de la salud provincial por el término de
ciento ochenta (180) días a partir de su dictado, con el
objeto de brindar un tratamiento diferencial para el sector sanitario, considerando que la salud pública es función esencial del Estado, y resulta necesario corregir los
factores que la ponen en crisis;
Que sin perjuicio de lo allí establecido, corresponde
establecer un marco normativo provincial por el cual se
determine la implementación de las medidas necesarias
para la aplicación del Decreto Nacional N° 297/2020 en
jurisdicción de la Provincia del Chubut;
Que, la necesidad de prodigar una solución sin más
dilaciones, impiden seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Provincial para la sanción de
las Leyes, y determina a este Poder Ejecutivo a adoptar
medidas que aseguren los fines de la Constitución, todo
ello en el marco de la facultad otorgada por su Artículo
156°;
Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado legal intervención;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º.- El Ministerio de Seguridad dispondrá, a

Viernes 3 de Abril de 2020

fin de cumplimentar lo establecido por el artículo 3º del
Decreto Nacional N° 297/2020, controles permanentes
en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás
lugares estratégicos que determine. Asimismo deberá
disponer las medidas de su competencia y mantener
las ya dispuestas, que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”, y de las normas vigentes dictadas en el
marco de la emergencia sanitaria nacional y provincial,
y de sus normas complementarias.A ese efecto, en caso de corresponder, deberá
coordinar con las Autoridades Municipales, de las Comisiones de Fomento y Comunas Rurales, los procedimientos y medidas necesarias para su cumplimiento.Artículo 2°.- Cuando se constate la existencia de
infracción al Decreto Nacional Nº 297/2020, se procederá de la manera establecida por su artículo 4º, primer párrafo, procediendo de inmediato a hacer cesar
la conducta infractora, dando actuación a la autoridad
competente, en el marco de los artículos 205, 239 y
concordantes del Código Penal.El Ministerio de Seguridad deberá disponer, a fin de
cumplimentar lo establecido por el artículo 4º, segundo
párrafo, del Decreto Nacional N° 297/2020, la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción
a lo dispuesto en dicho decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario,
a fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para
salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.Artículo 3º.- El titular de cada organismo de la Administración Pública Central, Descentralizada y de los
Entes Autárquicos, en el ámbito de sus competencias,
dispondrán procedimientos de fiscalización del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
en los términos y alcances establecidos por el Decreto
Nacional N° 297/2020.Artículo 4°.- El titular de cada organismo de la Administración Pública Central, Descentralizada y de los
Entes Autárquicos, deberá disponer por sí o por intermedio de quien corresponda, un esquema de guardias
mínimas del personal afectado para garantizar las actividades esenciales que sean requeridas, contemplando las excepciones establecidas por el artículo 6º del
Decreto Nacional N° 297/2020.Se invita al Poder Legislativo y al Poder Judicial de
la Provincia del Chubut a establecer un esquema de
guardias mínimas que garantice su funcionamiento, así
como a dictar, en el ámbito de sus competencias, las
medidas necesarias para la implementación del Decreto Nacional N° 297/20 como del presente, en jurisdicción provincial.Artículo 5º.- Las medidas dispuestas por el presente, subsistirán por el tiempo de vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el
Decreto Nacional N° 297/20, o por el mayor plazo de
ser prorrogado para la jurisdicción de la Provincia del
ChubutArtículo 6º.- Dése cuenta a la Honorable Legislatura
de la Provincia. Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese, dése al Bole-
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tín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.Esc. MARIANO EZEQUIEL ARCIONI
Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO
Lic. OSCAR ABEL ANTONENA
Dr. ANDRÉS MATÍAS MEISZNER
Dr. FABIAN ALEJANDRO PURATICH
Dr. FEDERICO NORBERTO MASSONI
Lic. MARÍA CECILIA TORRES OTAROLA
Arq. GUSTAVO JOSÉ AGUILERA
Ing. FERNANDO MARTÍN CERDÁ
Lic. LEANDRO JOSÉ CAVACO
Sr. NÉSTOR RAÚL GARCÍA
Lic. EDUARDO FABIÁN ARZANI

PODER EJECUTIVO: DNU - Instrúyase al Ministro
de Salud a realizar las compras de Equipamientos e
Insumos Médicos
Dto. N° 261/20
Rawson, 27 de Marzo de 2020
VISTO:
Las Resoluciones N° 15/20 del Ministerio de Salud
y N° 42/20 del Ministerio de Seguridad; el Decreto N°
232/20, las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo
por el artículo 156° de la Constitución Provincial; y
CONSIDERANDO:
Que este Poder Ejecutivo en uso de sus facultades
explícitamente conferidas en el Artículo citado en el
Visto y en reconocimiento del principio republicano de
gobierno, consideró necesario y procedió a declarar el
estado de Emergencia Sanitaria al Sector Público de la
Salud Provincial por el término de ciento ochenta (180)
días mediante Decreto N° 232/2020;
Que ahora deviene imperioso que el Estado Provincial adopte las medidas de excepción necesarias
que permitan el cumplimiento de la manda que nuestra
Constitución contempla en su Artículo 72° Incisos 1 y 2;
Que si bien dicho mandato es permanente, en las
actuales circunstancias existen factores que amenazan
seriamente la salud pública;
Que en lo estrictamente sanitario, el contexto actual
en modo alguno resulta favorable para llevar a cabo los
necesarios procedimientos de prevención, planificación
y/o ejecución de acciones generados por un factor extraordinario como el COVID-19;
Que en consecuencia, resulta necesario contar de
manera urgente con una herramienta que, en forma temporal, otorgue las garantías y previsibilidad que permita
superar la coyuntura;
Que las medidas a tomarse durante la emergencia
sanitaria han de dirigirse tanto a cuestiones vinculadas
al recurso humano como a la asignación de recursos
para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios;
Que en materia salarial se establece el momento del
pago de los salarios devengados mensualmente y el
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ajuste progresivo de las remuneraciones en cumplimiento de los compromisos adquiridos;
Que como contrapartida y en el contexto económico provincial surge necesario establecer una pauta de
previsibilidad económica que permita la planificación y
gestión de los recursos para atender su costo;
Que acorde a ello, es necesario disponer de mecanismos eficaces que permitan la adquisición de los
recursos necesarios para afrontar la pandemia ocasionada por el COVID-19 con la mayor celeridad posible
durante el lapso de la emergencia;
Que en tales condiciones, debe disponerse un curso de acción que permita de modo inmediato y sin obstáculos la adquisición del equipamiento y los insumos
médicos necesarios para hacer frente a la pandemia del
COVID-19;
Que, por otra parte, la seriedad de las actividades y
eventuales desafíos sanitarios a afrontar a raíz del COVID-19, exigen el mayor compromiso posible de recurso
humano existente y la mayor disponibilidad de recursos
materiales;
Que, en virtud del presente contexto, ampliar el marco normativo que rige en materia de contrataciones
al Ministerio de Salud a los fines de la adquisición de
equipamiento e insumos imprescindibles para afrontar la
pandemia del COVID-19 y establecer un procedimiento
de supervisión acorde a las circunstancias especiales
del caso;
Que asimismo son reiteradas y de público conocimiento las dificultades económicas por las que atraviesa
la Provincia, en cuya virtud se encuentra vigente la Ley
VII N° 91;
Que, a raíz de ello, resulta imperioso contar con los
fondos necesarios para cubrir los gastos originados por
la pandemia del COVID-19 como así también afrontar
los costos de adquisición de equipamiento e insumos
sanitarios necesarios;
Que, la necesidad de prodigar una solución sin más
dilaciones a la situación imperante, impiden seguir los
trámites ordinarios previstos en las Leyes vigentes para
la adquisición de bienes y/o servicios por parte del Estado Provincial, y determina a este Poder Ejecutivo a
adoptar medidas que aseguren los fines de la Constitución, todo ello en el marco de la facultad otorgada por su
Artículo 156°;
Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado legal intervención;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1°.- Instrúyase al Ministro de Salud a realizar
las compras de equipamientos e insumos médicos que
resulten necesarios para hacer frente a los efectos de la
pandemia del COVID-19 de manera directa a partir de la
fecha del presente.Artículo 2°.- La autorización conferida no afectará las
restantes facultades que el Reglamento de de Contrataciones establecido por Resolución N° 65/89-SPS y vi-
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gente en el ámbito del Ministerio de Salud conforme Ley
I N° 210 otorgan a las autoridades del Organismo.
Artículo 3°.- Facúltase al Ministerio de Economía
y Crédito Público a disponer de los fondos de asignaciones específicas de las cuentas de la Administración
Central a los fines de adoptar las medidas que resulten
necesarias para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, tales como el pago de sueldos del
personal de salud, la adquisición de equipamiento e insumos médicos, el cumplimiento de las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como el Provincial, y
cualquier otra medida tendiente a la satisfacción de los
fines del presente Decreto.Artículo 4°.- Créase en el marco del presente, una
Comisión Supervisora integrada por los siguientes Organismos:
a)

El Ministro de Economía y Crédito Público;

b)

El Ministro de Gobierno y Justicia;

Los Presidentes de cada uno de los Bloques
c)
de la Honorable Legislatura;
Artículo 5°.- La Comisión creada por el Artículo 4º
tendrá a su cargo la supervisión de las contrataciones
realizadas en el marco del presente Decreto, como así
también el control de la utilización de los capitales provenientes de fondos de asignación específica.
A tales fines, se le correrá vista de las actuaciones
que se generen, en forma previa al dictado del acto administrativo que decida la compra, a los integrantes de
los Órganos citados en el Artículo 4o a los fines de que
formulen las observaciones que consideren pertinentes
en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles. La
falta de pronunciamiento no obstaculizará la continuidad
del trámite.
Artículo 6°.- Dése cuenta a la Honorable Legislatura.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE
Esc. MARIANO EZEQUIEL ARCIONI
Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO
Lic. OSCAR ABEL ANTONENA
Dr. ANDRÉS MATÍAS MEISZNER
Dr. FABIAN ALEJANDRO PURATICH
Dr. FEDERICO NORBERTO MASSONI
Lic. MARÍA CECILIA TORRES OTAROLA
Arq. GUSTAVO JOSÉ AGUILERA
Ing. FERNANDO MARTÍN CERDÁ
Lic. LEANDRO JOSÉ CAVACO
Sr. NÉSTOR RAÚL GARCÍA
Lic. EDUARDO FABIÁN ARZANI

PODER EJECUTIVO: Normativa del Decreto
232/2020
Dto. Nº 262/20
Rawson, 27 de Marzo de 2020
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VISTO:
El Artículo 20° de la Constitución de la Provincia de
Chubut; las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo
por la Ley I N° 45; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 27.541 el Estado Nacional declaró la
emergencia pública en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social.
Que por Decreto N° 260/2020 del 12/03/2020 el
Poder Ejecutivo Nacional amplió la mencionada declaración de emergencia pública en materia sanitaria en
virtud de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año.
Que, por su parte, la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut sancionó la Ley VII N° 91 por la que
declaró el estado de emergencia económica, financiera
y administrativa del Estado Provincial;
Que por Decreto N° 232/20 este Poder Ejecutivo declaró en emergencia sanitaria al sector público de la salud provincial por el término de ciento ochenta (180) días
a partir de su dictado, con el objeto de brindar un tratamiento diferencial para el sector sanitario, considerando
que la salud pública es función esencial del Estado, y
resulta necesario corregir los factores que la ponen en
crisis;
Que el incremento sistemático de casos positivos en
las distintas jurisdicciones de la República Argentina y el
inminente avance de la Pandemia del coronavirus COVID-19 en territorio de la Provincia del Chubut, exigen
la adopción por el Poder Ejecutivo de otras medidas de
carácter excepcional, a fin de alcanzar la máxima eficiencia posible en la administración y disposición de los
recursos e insumos sanitarios que se encuentran disponibles en el territorio Provincial;
Que en tales condiciones, se alza imprescindible dotar al sistema sanitario provincial y al personal afectado
al mismo, del equipamiento médico apropiado para el
desempeño de las prácticas hospitalarias, estimándose
necesario que el Ministerio de Salud cuente y concentre
el stock existente en territorio Provincial;
Que nuestro ordenamiento legal y supra-legal dispone de herramientas jurídicas específicas para encarar
dicho cometido, con fundamento en los principios consagrados por el artículo 72° incisos 1º y 2º de la Constitución Provincial, a cuyo efecto se considera como
medio más eficaz y adecuado a las garantías constitucionales de los particulares, la ocupación temporánea
anormal por causa de utilidad pública del equipamiento
e insumos médicos indispensables para afronta las consecuencias de la pandemia del coronavirus COVID-19
en la Provincia del Chubut;
Que los artículos 55°, 56°, 57° subsiguientes y concordantes de la Ley I N° 45 facultan directamente al Poder Ejecutivo a disponer, ante una necesidad anormal
urgente imperiosa o súbita, la ocupación temporánea de
un bien o cosa determinados, muebles o inmuebles o de
una universalidad determinada de ellos, haciendo posible su uso por razones de utilidad pública;
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Que atendiendo a las circunstancias descriptas, así
como al estado de situación del sistema de salud, es
indudable que se encuentran sobradamente reunidos
todos los presupuestos establecidos por dicho marco
normativo, correspondiendo la declaración de utilidad
pública del equipamiento e insumos médicos radicados
en territorio provincial que resulten necesarios para dar
respuesta a la mayor demanda de atención sanitaria de
nuestra población;
Que en consideración a la temporalidad exigida por
el artículo 58° de la Ley I N° 45, la presente medida se
mantendrá mientras dure la emergencia dispuesta por
Decreto N° 232/20, así como por el mayor plazo en que
la misma fuera prorrogada en el futuro;
Que es facultad de este Poder Ejecutivo dictar la
presente ocupación temporánea por causa anormal en
virtud de lo normado por el artículo 57 de la Ley I N°45;
Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado legal intervención;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
DECRETA:
Artículo 1º.- Utilidad Pública.- Declárese de utilidad
pública, en los términos del artículo 55° de la Ley I N°
45, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 232/20, el equipamiento e insumos médicos radicados en establecimientos privados
no asistenciales que resulten médicamente necesarios
para afrontar las consecuencia de la pandemia originada en el COVID-19.
Artículo 2º.- Bienes alcanzados.- Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 6º, se encuentran comprendidos los siguientes insumos médicos: cofias, camisolín
común, camisolín impermeable, botas quirúrgicas, barbijos comunes, barbijos N° 95; tela friselina (también
denominada flisena, fiselin, etc.) y reactivos de química
general.
Artículo 3º.- Ocupación temporánea por causa anormal- Dispóngase, en los términos de los artículos 55°,
56° y 57° de la Ley I N° 45, la ocupación temporánea por
causa anormal del equipamiento e insumos médicos indicados en el artículo 2º por igual tiempo al establecido
en el artículo 1º del presente.
Artículo 4º.- Alcances.- La declaración de utilidad pública y ocupación temporal comprende exclusivamente a
aquellos bienes y cosas que se encuentren alcanzados
por el objetivo previsto por el artículo 1º, o enunciados
en el artículo 2º, que se encuentren radicados en territorio de la Provincia del Chubut a la fecha de la firma del
presente, excluyendo todos aquellos cuyo ingreso posterior sea acreditado ante el Ministerio de Salud.
Artículo 5º.- Autoridad de aplicación.- El Ministerio de
Salud revestirá el carácter de autoridad de aplicación del
presente, encontrándose facultado a llevar a cabo por sí
o conjuntamente con otros organismos, según la naturaleza de las competencias, todos los actos y dictar todos
los instrumentos que resulten necesarios para su efectivo cumplimiento.
Artículo 6º.- Auxilio de la fuerza pública.- En caso de
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ser necesario la autoridad de aplicación podrá requerir
el auxilio de la fuerza pública, la que inmediatamente
deberá concurrir a los lugares y establecimientos que le
sean indicados a fin de garantizar la puesta a disposición de los bienes y cosas. Se dará oportuna intervención a la autoridad judicial competente.
Artículo 7º.- Asistencia.- El Ministerio de Seguridad
dictará, por si o conjuntamente con otros Organismos,
todos los actos, instrumentos y directivas necesarios
para asistir a la autoridad de aplicación en el cumplimiento del presente.
Artículo 8º.- Denuncia penal.- En su caso, la autoridad de aplicación por sí o conjuntamente con otros organismos, realizarán las denuncias pertinentes ante el
Ministerio Público Fiscal, en el marco del Artículo 239°
del Código Penal de la Nación, instando la intervención
judicial del fuero correspondiente.
Artículo 9º.- Inventario.- La autoridad de aplicación
deberá, sin excepción alguna, realizar un inventario exhaustivo de todos los bienes y cosas que resulten efectivamente puestos a su disposición. El mismo deberá
contener, como información mínima: a) datos identifícatorios de la persona humana o jurídica titular o poseedora, comprensivo de nombre y/o denominación social
y ubicación; b) lugar y fecha de la puesta a disposición;
c) descripción de los bienes y cosas, discriminando cantidad y calidad; d) de ser posible su valuación estimada
en el mercado; e) destino dado a los bienes y cosas.
Artículo 10º.- El presente decreto será refrendado
por los señores Ministros Secretarios de Estado en los
Departamentos de Salud y Seguridad y de Gobierno y
Justicia.
Artículo 11º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.Esc. MARIANO EZEQUIEL ARCIONI
Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO
Dr. FABIAN ALEJANDRO PURATICH
Dr. FEDERICO NORBERTO MASSONI

PODER EJECUTIVO: Suspéndase por 90 días las
Autorizaciones conferidas en virtud de la Ley I N°
109 en relación a todos los Códigos de Descuento
Dto. Nº 263
Rawson, 27 de Marzo de 2020
VISTO:
La Ley N° 27.541, los Decretos nacionales N°
260/2020 y 297/2020, la Ley Provincial VII N° 91, el Decreto provincial N° 232/2020; y las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 155° de la Constitución Provincial; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 27.541 el Estado Nacional declaró la
emergencia pública en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social;
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Que por Decreto N° 260/2020 del 12/03/2020 el
Poder Ejecutivo Nacional amplió la mencionada declaración de emergencia pública en materia sanitaria en
virtud de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año;
Que el 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 297/2020, por el cual estableció para todas las personas que habitan en el país o se
encuentren en él en forma temporaria, el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31
de marzo inclusive del corriente año, previendo su prórroga por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;
Que, por su parte, la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut sancionó la Ley VII N° 91 por la que
declaró el estado de emergencia económica, financiera
y administrativa del Estado Provincial;
Que por Decreto N° 232/20 este Poder Ejecutivo declaró en emergencia sanitaria al sector público de la salud provincial por el término de ciento ochenta (180) días
a partir de su dictado, con el objeto de brindar un tratamiento diferencial para el sector sanitario, considerando
que la salud pública es función esencial del Estado, y
resulta necesario corregir los factores que la ponen en
crisis;
Que dichas normas determinaron las actividades y
servicios esenciales en la emergencia, reduciendo significativamente el recurso de personal disponible, limitándolo exclusivamente a las personas afectadas a los
mismos, primando de ese modo el estricto cumplimiento
de tales actividades y servicios;
Que a fin de lograr un mayor grado desempeño de
los servicios esenciales del Estado durante la emergencia, resulta necesario e indispensable optimizar el manejo y gestión de las restantes tareas administrativas,
haciéndolas compatibles con la exigua disponibilidad de
personal afectado y las prioridades existentes en materia de políticas públicas;
Que acorde a ello, es necesario minimizar momentáneamente el cumplimiento de tareas administrativas no
esenciales, entre las que se encuentran las comprendidas en la Ley I-N° 109, con el objeto de destinar los
esfuerzos y recursos afectados a los distintos Servicios
Administrativos, a las concernientes a la atención primordial de la emergencia;
Que a consecuencia de ello, corresponde suspender
la aplicación, de los códigos de descuento que fueran
oportunamente autorizados;
Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado legal intervención en el presente trámite;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
DECRETA:
Artículo 1º.- Suspéndase a partir de la fecha del presente, las autorizaciones conferidas en virtud de la Ley I
N° 109 a los Servicios Administrativos de la Administración Central y Descentralizada, en relación a todos los
Códigos de Descuento.-
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Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General de
Cómputos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Presupuestaria del Ministerio de Economía y Crédito Público, a no aplicar los Códigos de Descuento.Artículo 3°.- La suspensión dispuesta en el Artículo
1º, y la instrucción efectuada en el Artículo 2º, lo serán
por el plazo de 90 días.Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros Secretarios de Estado en
los Departamentos de Economía y Crédito Público y de
Gobierno y Justicia.Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.Esc. MARIANO EZEQUIEL ARCIONI
Lic. OSCAR ABEL ANTONENA
Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO

PODER EJECUTIVO: DNU - Declárese el Estado
de Emergencia Social y Alimentaria en todo el
Territorio de la Provincia del Chubut hasta el 30 de
Junio de 2020
Dto. Nº 264/20
Rawson, 27 de Marzo 2020
VISTO:
Las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el
artículo 156° de la Constitución Provincial, los Decretos
del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, N° 287/2020
y N° 297/2020 y los Decreto Provinciales N° 232/2020 y
N° 261/2020;
CONSIDERANDO:
Que este Poder Ejecutivo en uso de su facultad explícitamente conferida en el artículo citado en el Visto y
en reconocimiento del Principio Republicano de Gobierno, considera necesario proceder a declarar el estado
de Emergencia Social y Alimentaria en todo el territorio
de la Provincia del Chubut hasta el 30 de junio de 2020;
Que en los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional
citados en el Visto, se adoptaron medidas tendientes a
regular el accionar tanto de la población como del Estado, en función de las necesidades emergentes y urgentes, ante la declaración de Pandemia Mundial declarada
por la Organización Mundial de la Salud, por la propagación del COVID-19, en virtud de acciones razonables
y respuestas concretas que deben proporcionarse a las
mismas, a fin de garantizar la seguridad y resguardo del
bien común;
Que las decisiones tomadas diariamente, en armonía con todo el cuerpo normativo dictado a nivel nacional y provincial, tienen como finalidad principal regular
y limitar, de manera razonable y proporcional, el comportamiento poblacional ante medidas excepcionales y
extremas de limitaciones de libertades individuales para
evitar la propagación del virus COVID-19;
Que ante estas circunstancias excepcionales, en
concordancia con las medidas adoptadas en salud y
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seguridad, resulta necesario para el Estado Provincial
adoptar medidas urgentes a fin de mitigar y menoscabar posibles consecuencias sociales en la población,
generando mecanismos de acción diferenciada, a corto
y mediano plazo;
Que, en ese orden de ideas, en función del bien
común y de los principios de transparencia, razonabilidad y equidad, se creó por el Artículo 4º del Decreto
N° 261/2020 la Comisión Supervisora, encargada de la
supervisión de las contrataciones realizadas en el marco
de la emergencia declarada, la que estará conformada
por el Ministro de Economía y Crédito Público, el Ministro de Gobierno y Justicia, y los Presidentes de cada uno
de los Bloques de la Honorable Legislatura;
Que a los fines de la supervisión de las contrataciones realizadas para la adquisición de bienes y servicios,
y para la realización de obras en el marco de la Emergencia Social y Alimentaria declarada por el presente
Decreto, y en cumplimiento del Principio de Economía
Procesal, corresponde conferir intervención a la Comisión Supervisora citada en el considerando precedente;
Que la Ley I N° 667 en su artículo 13° dispone la
competencia al Ministerio de Desarrollo Social, Familia,
Mujer y Juventud, a intervenir como actor directo durante y después de toda emergencia social;
Que se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social,
Familia, Mujer y Juventud a dictar las disposiciones complementarias y necesarias en el marco de la Emergencia
Social y Alimentaria declarada en el presente Decreto;
Que, asimismo, es necesario facultar al Ministerio de
Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, a través de
la Dirección General de Administración, a tramitar, aprobar y contratar, sin los requisitos de orden de compra,
suscripción de contrato, requerimientos de garantías, y
solicitud de presupuestos, a contratar directamente por
aplicación del Artículo 95° inciso c) de la Ley II N° 76 y
del artículo 7º inciso c) de la Ley I N° 11, exceptuándolo de las prescripciones reglamentarias, la adquisición
de bienes y servicios, y la ejecución, de las obras necesarias para afrontar el Estado de Emergencia Social de
familias en situación de vulnerabilidad ante las medias
tomadas para evitar la propagación del COVID-19;
Que asimismo, se faculta al Ministerio de Desarrollo Social, Familia Mujer y Juventud y mientras dure la
emergencia declarada en el presente, a exceptuar la
aplicación de los requisitos estipulados en el Anexo I
artículos 1º y 2º del Decreto N° 1231/00, y sus modificatorias, a aquellos trámites de ayudas sociales directas
destinados a personas y familias damnificadas bajo la
presente emergencia;
Que en ese orden de ideas, ante la cuarentena obligatoria declarada a nivel nacional y provincial, la cual
sólo permite mínimas excepciones, resulta oportuno y
razonable exceptuar al Ministerio de Desarrollo Social,
Familia, Mujer y Juventud, en los trámites de ayudas
sociales directas generados y destinados a personas y
familias ante la Emergencia Social y Alimentaria declarada, de la presentación del informe previo del Tribunal
de Cuentas normado en el inciso 5) del artículo 1º del
Decreto N° 1304/78 y sus modificatorias;
Que finalmente, se exceptúa mientras dure la Emer-
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gencia Social y Alimentaria de la aplicación del procedimiento dispuesto para el Programa de Becas de Capacitación en Políticas Sociales, creado por Decreto N°
1636/16, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, a partir del pago correspondiente al mes de abril del corriente, por las medidas
de salud y seguridad implementadas, de público conocimiento, para evitar la propagación del COVID-19;
Que para el abordaje integral de la emergencia citada, se deberá disponer de recursos financieros extraordinarios, por lo que se autoriza al Ministerio de Economía y Crédito Público, a readecuar y compensar las
partidas presupuestarias que sean necesarias para el
cumplimiento del presente, y asimismo a crear el fondo
especial denominado Fondo de Emergencia Social y Alimentaria por COVID-19;
Que ha tomado legal intervención la Asesoría General de Gobierno;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º.- DECLÁRESE el Estado de Emergencia
Social y Alimentaria en todo el territorio de la Provincia
del Chubut hasta el 30 de junio de 2020, en el marco de
la normativa nacional y provincial citada, y de acuerdo a
los fundamentos expuestos en los Considerandos que
anteceden.Artículo 2°.- CONFIÉRASE intervención a los fines
de la supervisión de las contrataciones realizadas para
la adquisición de bienes y servicios, y asimismo para la
realización de obras en el marco de la Emergencia Social y Alimentaria declarada por el presente Decreto, a
la Comisión Supervisora, encargada de la revisión de
las compras y contrataciones, en el marco de la emergencia sanitaria creada por el Artículo 4º del Decreto N°
261/2020, la que estará conformada por el Ministro de
Economía y Crédito Público, por el Ministro dé Gobierno
y Justicia; y asimismo por los Presidentes de cada uno
de los Bloques de la Honorable Legislatura.Artículo 3º.- AUTORÍZASE al Ministerio de Desarrollo
Social, Familia, Mujer y Juventud, a dictar las disposiciones necesarias y complementarias de acuerdo a lo
normado en el artículo 13° de la Ley I N° 667, a partir
del pago correspondiente al mes de abril del corriente,
por las medidas de salud y seguridad implementadas, y
en el marco de los parámetros de abordaje de la Emergencia Social y Alimentaria declarada por el presente
Decreto.Artículo 4°.- AUTORÍZASE al Ministerio de Desarrollo
Social, Familia, Mujer y Juventud,a través de la Dirección General de Administración dependientes de ese Ministerio, a tramitar, aprobar y contratar sin los requisitos
de orden de compra, suscripción de contrato, requerimientos de garantías en los anticipos a cuenta del precio
que en este acto así se habilita, y de la solicitud de precios en la contratación directa por aplicación del artículo
95° inciso c) de la Ley II N° 76, y del artículo 7º inciso c)
de la Ley I N° 11, exceptuándolo de las prescripciones
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de sus reglamentos para la adquisición de bienes, insumos, alimentos, servicios, y todo elemento de primera
necesidad, a los fines del presente Decreto para afrontar
el estado de emergencia declarada.Artículo 5°.- AUTORIZASE al Ministerio de Desarrollo
Social, Familia, Mujer y Juventud a exceptuar de la aplicación de los artículos 1 ° y 2º del Anexo I del Decreto
N° 1231/00 y sus modificatorias, con relación a los trámites de ayudas sociales directas que se generen a partir
del dictado del presente, y mientras dure la emergencia
declarada.Artículo 6º.- EXCEPTUASE sin prórroga de plazo, la
presentación del informe previo del Tribunal de Cuentas
normado en el inciso 5) del artículo 1º del Decreto N°
1304/78 y sus modificatorias, a aquellas ayudas sociales
directas generadas por el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud en el marco del Decreto
N° 1231/00 y sus modificatorias, y otorgados en virtud
de la Emergencia Social y Alimentaria declara por el Artículo 1º del presente.Artículo 7°.- EXCEPTUASE mientras dure la emergencia Social y Alimentaria declarada en Artículo 1º, de
la aplicación del procedimiento dispuesto para el Programa de Becas de capacitación en políticas sociales,
creado por Decreto N° 1636/16, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud
a partir del pago correspondiente al mes de abril del
corriente, por las medidas de salud y seguridad implementadas.Artículo 8º.- AUTORIZASE al señor Ministro de Economía y Crédito Público a readecuar y compensar las
partidas presupuestarias que sean necesarias para el
cumplimiento del presente, creando el fondo especial
denominado Fondo de Emergencia Social y Alimentaria
por COVID 19.Artículo 9°.- Dése cuenta a la Honorable Legislatura
de la Provincia.Artículo 10º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.Esc. MARIANO EZEQUIEL ARCIONI
Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO
Lic. OSCAR ABEL ANTONENA
Dr. ANDRÉS MATÍAS MEISZNER
Dr. FABIAN ALEJANDRO PURATICH
Dr. FEDERICO NORBERTO MASSONI
Lic. MARÍA CECILIA TORRES OTAROLA
Arq. GUSTAVO JOSÉ AGUILERA
Ing. FERNANDO MARTÍN CERDÁ
Lic. LEANDRO JOSÉ CAVACO
Sr. NÉSTOR RAÚL GARCÍA
Lic. EDUARDO FABIÁN ARZANI

PODER EJECUTIVO: DNU - Adhiérese la Provincia
del Chubut a las disposiciones establecidas en el
DNU N° 311/2020
Dto. Nº 265/20
Rawson, 27 de Marzo de 2020
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VISTO:
Las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el
artículo 156° de la Constitución Provincial, los DNU N°
260/2020, 297/2020 y 311/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, el DNU Provincial N° 232/2020, la Ley I N° 661, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, el
Presidente de la Nación amplía la Emergencia Pública
Sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, debido a la
Pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en relación al CORONAVIRUS - COVID
19;
Que a través del DNU N° 297/20 del Poder Ejecutivo
Nacional se estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del año
2020, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que
se considere necesario en atención a la evolución de la
situación epidemiológica existente;
Que en este marco, el Poder Ejecutivo Provincial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 232/20
declaró el estado de Emergencia Sanitaria al Sector
Público de la Salud Provincial por el término de ciento
ochenta (180) días;
Que producto de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por el
CORONAVIRUS COVID 19, el Poder Ejecutivo Nacional
viene adoptando medidas oportunas y rápidas tendientes a mitigar y minimizar los efectos de la misma;
Que en este sentido, mediante el dictado del DNU N°
311/2020 dispuso la suspensión temporaria del corte de
suministro de servicios que resultan centrales para el
desarrollo de la vida diaria tales como los servicios públicos de Energía Eléctrica y Agua Potable, entre otros,
en caso de mora o falta de pago de los usuarios residenciales comprendidos en la norma;
Que también el referido decreto, incluye disposiciones relativas a planes de pagos, designación de autoridad de aplicación, y otras medidas invitando a las Provincias a adherir al mismo;
Que producto del estado de situación económica financiera de quienes llevan a cabo la prestación de los
servicios públicos esenciales en todo el territorio de la
Provincia y el impacto que resultará de la adopción de
las medidas contenidas en el Decreto Nº 311/2020 resulta pertinente emitir disposiciones tendientes a atenuar
dichos efectos;
Que sin perjuicio de ello y siguiendo los lineamientos del Poder Ejecutivo Nacional, la Provincia del Chubut
adhiere a las medidas dispuestas, facultando a la autoridad de aplicación a dictar normas y fijar los mecanismos
necesarios para cumplir con los objetivos previstos en
el mismo;
Que a tal efecto se suma al Ente Regulador Provincial de Servicios Públicos como autoridad de aplicación
de los marcos regulatorios de Energía Eléctrica (Ley I
N° 191) y Agua Potable y Desagües Cloacales (Ley I N°
189) al presente DNU;
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Que el artículo 6º inciso f) de la Ley I N° 191 establece que el Poder Ejecutivo Provincial, se reserva a través
de la Autoridad de Aplicación, las tareas de supervisión
del servicio público;
Que sin la apropiada prestación de los servicios públicos esenciales como Energía Eléctrica, Agua Potable,
Cloacas y Saneamiento, es imposible cumplir con los
objetivos dispuestos en las normas citadas en el Visto
a fin de lograr el aislamiento obligatorio de la población,
abastecer de esos servicios a hospitales, sanatorios,
fuerzas de seguridad, municipios, comercios, y viviendas particulares, poniendo en riesgo de manera directa
la salud de la población; en el contexto de la Pandemia
antes mencionada;
Que la adecuada prestación de los Servicios Públicos esenciales garantizan el cumplimiento del artículo
72°, inciso 1º de la Constitución Provincial, coadyuvando a la política provincial de salud que debe asegurar el
derecho al mantenimiento y protección de la salud de la
población;
Que la observancia de lo dispuesto en el anterior
considerando resulta de primordial cumplimiento en las
actuales circunstancias de emergencia;
Que los servicios públicos esenciales en el ámbito
de la Provincia del Chubut se encuentran en estado de
Emergencia declarada por la Ley Provincial I N° 661;
Que en aras de lo manifestado resulta propicio ampliar los alcances de la Ley I N° 661 de Emergencia
Provincial en la Prestación de los Servicios Públicos
Esenciales de Energía Eléctrica, Agua Potable, Cloacas
y Saneamiento;
Que ello deviene imperioso a los fines que el Estado
Provincial pueda adoptar medidas de excepción en un
marco de agilidad y oportunidad, propias de una emergencia para los Servicios Públicos esenciales, constituidos medios instrumentales para el ejercicio de derechos
fundamentales tales como la salud, dando así acabado
cumplimiento del artículo 72 inciso 1º de la Constitucional Provincial;
Que, si bien dicho mandato es permanente, en las
actuales circunstancias existen factores que amenazan
seriamente la sostenibilidad y sustentabilidad de los Servicios Públicos esenciales;
Que es de público conocimiento los conflictos laborales, así como las dificultades económicas por las que
atraviesa la Provincia, en virtud de lo cual se encuentra
vigente la Ley VII N° 91;
Que en materia de los servicios esenciales, el contexto mencionado en modo alguno resulta adecuado
para la normal prestación de los servicios, en el caso
de la prestación Provincial impide afrontar actividades y
servicios en el marco del interior provincial con sistemas
de generación aislada que requieren permanente asistencia;
Que en consecuencia, resulta necesario contar de
manera urgente con una herramienta que, en forma temporal, otorgue las garantías y previsibilidad que permita
superar la coyuntura;
Que con la declaración de ampliación de la emergencia en los servicios públicos se persigue dotar, dentro
del propio Estado Provincial de un tratamiento diferen-
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cial al Sector, considerando que los servicios públicos
esenciales de energía eléctrica, agua potable, cloacas
y saneamiento, devienen medios instrumentales para el
ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la
educación, la vida misma de los ciudadanos del Chubut,
y orientado a corregir los factores que los ponen en crisis;
Que esta distinción se dirige, tanto a los aspectos
vinculados a los recursos humanos, como a la asignación ágil y oportuna de recursos económicos para sustentar los servicios públicos esenciales;
Que en materia salarial se fija el momento de pago
de los salarios devengados mensualmente, con el ajuste
progresivo de las remuneraciones en cumplimiento de
compromisos adquiridos;
Que en contrapartida es necesario establecer pautas
de previsibilidad económica que permitan la planificación y gestión de recursos para atender su costo, en el
contexto actual de la Provincia;
Que en concordancia con ello, se contempla la suspensión de las paritarias salariales por el tiempo de ampliación de la emergencia;
Que por otra parte, la magnitud del desafío en el sostenimiento y sustentabilidad de los servicios públicos
esenciales a afrontar, exigen el mayor compromiso posible del recurso humano existente, facultando al Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación y a los
prestadores Cooperativos del sector, a adoptar fundadamente toda medida que tienda a mantener un nivel de
afectación del personal para la prestación de los Servicios Públicos Esenciales de Energía Eléctrica y Agua
Potable, que resulte acorde a la excepcionalidad de las
circunstancias actuales, disponiendo las distintas acciones referidas al personal que se verá comprometido a
tal fin;
Que la necesidad de prodigar una solución sin más
dilaciones, impiden seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Provincial para la sanción de
las Leyes, y determina a este Poder Ejecutivo a adoptar
medidas que aseguren los fines de la Constitución, todo
ello en el marco de la facultad otorgada por el artículo
156° de la Constitución del Chubut;
Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado legal intervención;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º.- Adherir la Provincia del Chubut a las
disposiciones establecidas en el DNU N° 311/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto a la abstención de
corte de servicios en caso de mora o falta de pago a los
usuarios que integran los grupos vulnerables establecidos en dicha norma, con los alcances establecidos en el
presente decreto.Artículo 2°.- Designar como autoridad de aplicación
a los efectos del presente Decreto al Ente Provincial
Regulador de Servicios Públicos (EPRESP) creado mediante Ley I - N° 196, quien actuará en conjunto, en el
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marco de la emergencia declarada, con el Ministerio de
Infraestructura, Energía y Planificación. Artículo 3°.- La autoridad de aplicación, en coordinación con la Federación Chubutense de Cooperativas,
establecerá las medidas y fijará los mecanismos que
sean necesarios para cumplir con los objetivos previstos en el DNU N° 311/2020, teniendo particularmente en
cuenta lo dispuesto en el presente Decreto, y el estado
de situación actual de los servicios públicos esenciales
de la Provincia. Artículo 4º.- Declarar al personal de la Dirección General de Servicios Públicos como personal esencial durante la duración de la emergencia Sanitaria Declarada.Artículo 5°.- Facultar a la autoridad de aplicación,
durante el plazo de la emergencia declarada, a dictar
las normas y fijar los mecanismos que sean necesarios,
tendientes a garantizar la operatividad, sostenibilidad y
sustentabilidad en la prestación de los servicios públicos
esenciales.Artículo 6°.- Facultar y encomendar al Señor Ministro
de Infraestructura, Energía y Planificación, quien deberá
adoptar los mecanismos necesarios que permitan, durante el lapso establecido en la Ley I N° 661 lo siguiente:
a)
Realizar gestiones ante los entes y organismos nacionales competentes Secretaría de Energía de
la Nación, Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Sociedad Anónima (CAMMESA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); entre
otras; a fin de garantizar a todos los ciudadanos de la
Provincia del Chubut el acceso, la sostenibilidad y sustentabilidad de los servicios públicos esenciales.
b)
Por su intermedio, o a través de quien designe, contratar en forma directa insumos esenciales, bienes y servicios, locaciones, obras y proyectos, y fijar
todo mecanismo necesario para atender la ampliación
de emergencia declarada en el presente Decreto, dando
cuenta, inmediata, de ello al Tribunal de Cuentas de la
Provincia del Chubut.Artículo 7°.- Instruir al Señor Ministro de Economía
y Crédito Público para que, en el marco de las posibilidades presupuestarias, adopte los mecanismos necesarios que permitan y aseguren, durante el lapso que dure
la emergencia sanitaria declarada, lo siguiente:
a)
la disponibilidad financiera inmediata que permita ejecutar las partidas presupuestarias destinadas
a la adquisición de insumos esenciales, obras, bienes
y servicios, así como efectuar transferencias de los recursos necesarios para garantizar los servicios públicos
esenciales, y cualquier otra medida tendiente a lograr
dicho cometido;
b)
la unificación del pago de haberes de la Dirección General de Servicios Públicos a partir de los salarios correspondientes al mes de Marzo y/o los devengados y no percibidos;
c)
la liquidación de haberes de los meses comprendidos en la presente declaración de ampliación de
la emergencia en los servicios públicos esenciales se
ajustarán a los acuerdos vigentes;
Artículo 8º.- Suspender durante el tiempo que dure la
emergencia de los servicios públicos las paritarias salariales del personal dependiente de la Dirección General
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de Servicios Públicos.Artículo 9º.- El Señor Ministro de Infraestructura,
Energía y Planificación podrá, durante el plazo de ampliación de la emergencia, adoptar las siguientes medidas:
a)
Reubicar personal dentro del mismo escalafón;
b)
Asignar asientos transitorios de funciones
dentro del ámbito del cual pertenezca el agente mediante comisiones de servicio durante el plazo que dure la
emergencia;
c)
Subordinar la aceptación de renuncias a la
disponibilidad de personal que permita cubrir la baja y/o
ampliar el lapso de preaviso a sesenta (60) días;
d)
Establecer por razones de servicio limitaciones para el usufructo de licencias.Artículo 10°.- Siendo considerada falta grave toda acción u omisión que, de modo directo o indirecto afecte
del funcionamiento de los servicios esenciales, fundadamente determinada, el Señor Ministro de Infraestructura,
Energía y Planificación podrá:
a)
En el caso del personal de planta permanente,
ordenar el correspondiente sumario administrativo disponiendo la suspensión preventiva o disponibilidad del
agente involucrado;
b)
En el caso del personal contratado o de planta
temporaria, evaluará la aplicación de sanción disciplinaria o cese del vínculo, previo descargo y ejercicio del derecho de defensa.
Para el caso de los prestadores cooperativos, aplicarán las sanciones previstas en sus estatutos.
Artículo 11°.- Crear un Comité de Emergencia para el
seguimiento y control en la prestación de los servicios
públicos esenciales, durante el plazo que dure la presente ampliación de emergencia, el que estará integrado
por el Ministro de Infraestructura Energía y Planificación,
el Subsecretario de Energía, el Presidente de la autoridad de aplicación, un integrante designado por la Federación de Cooperativas de la Provincia del Chubut, el
Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de la
Patagonia, quienes deberán convocar y actuar en forma
coordinada con cada una de las Municipalidades.
Artículo 12°.- Exhortar a los Municipios a acompañar
y hacer cumplir con los términos del presente Decreto.Artículo 13°.- Dése cuenta a la Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut. Artículo 14°.- Regístrese, Comuníquese, Dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.
Esc. MARIANO EZEQUIEL ARCIONI
Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO
Lic. OSCAR ABEL ANTONENA
Dr. ANDRÉS MATÍAS MEISZNER
Dr. FABIAN ALEJANDRO PURATICH
Dr. FEDERICO NORBERTO MASSONI
Lic. MARÍA CECILIA TORRES OTAROLA
Arq. GUSTAVO JOSÉ AGUILERA
Ing. FERNANDO MARTÍN CERDÁ
Lic. LEANDRO JOSÉ CAVACO
Sr. NÉSTOR RAÚL GARCÍA
Lic. EDUARDO FABIÁN ARZANI

Martín 624, Planta Baja de la ciudad de Trelew, a efectos
de tratar el siguiente Orden del Día:

Playa Unión y Rawson) y Cajeros Automáticos.» para
el día 14/04/2020, a la hora 10.00, en la Gerencia de
Administración del Banco del Chubut SA, Rivadavia
615 Rawson-Chubut.
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