ANEXO
ADMINISTRATIVO
04 de Septiembre de 2020

BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA DE JUJUY
"Año del Bicentenario del Fallecimiento del General
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano"

Sitio web:
boletinoficial.jujuy.gob.ar
Email:
boletinoficialjujuy@hotmail.com
Av. Alte. Brown 1363 - Tel. 0388-4221384
C.P. 4600 - S. S. de Jujuy

Creado por “Ley Provincial Nº 190” del 24 de Octubre de 1904.
Registro Nacional de Propiedad Intelectual Inscripción Nº 234.339

Los Boletines se publican solo los días lunes, miércoles y viernes.
Para toda publicación en el Boletín Oficial, deberá traer soporte
informático (CD – DVD – Pendrive) y además el soporte papel
original correspondiente

Año CIII

B.O. Nº 106
Gobierno de JUJUY
Unión, Paz y Trabajo

Ejemplar Digital

Septiembre, 04 de 2020.-

Anexo Boletín Oficial Nº 106

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1573-DPR/2020.SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 AGO. 2.020.VISTO:
El Decreto Acuerdo N° 1.515-HF-2.020, y;
CONSIDERANDO:
Que, a través del dispositivo legal citado en el “visto” se pretende posibilitar que
los contribuyentes, accedan a facilidades para regularizar el pago de los tributos, y
que el Fisco gestione una rápida y eficaz recaudación.Que, para la consecución de dicho objetivo, se establece con carácter excepcional y
transitorio, un Régimen Especial de regularización de deudas tributarias y
beneficios fiscales extraordinarios, por el término de dos (2) meses.Que, el 31 de agosto de 2.020 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia Nº
104, el Decreto Acuerdo Nº 1.515-HF-2.020, por lo que el régimen establecido
comienza a regir a partir del 31 de agosto de 2.020 y tendrá vigencia hasta el 31de
octubre de 2.020.Que, se incluyen en este modo de cancelación de obligaciones fiscales, las deudas
de contribuyentes y/o responsables, vencidas o devengadas, según el tributo de que
se trate, al 31 de julio de 2.020.Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 2 del decreto, corresponde a la
Dirección Provincial de Rentas de Jujuy, establecer los requisitos, modalidades
operativas, importes mínimos, planes y/o demás condiciones a cumplir por los
interesados para acceder a los beneficios previstos por la norma legal.Que, en virtud de lo mencionado en el párrafo anterior y en uso de las facultades
acordadas por el artículo 10 del Código Fiscal (Ley 5.791 y sus modificatorias);
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Plazo de Adhesión
Artículo 1°: Los sujetos que pretendan regularizar las obligaciones comprendidas
en el Régimen instituido por el Decreto Acuerdo N° 1.515-HF-2.020, deberán
adherir al mismo, cumpliendo con las condiciones que se fijan en la presente, hasta
el 31 de octubre de 2.020.Modalidades de Adhesión. Formalidades
Artículo 2°: El acogimiento a los beneficios establecidos por el citado decreto,
deberá efectuarse mediante solicitud expresa que implica la aceptación y
conformidad de las condiciones y efectos previstos por el Régimen y su
reglamentación.- La solicitud de adhesión se efectuará, por cada tributo a
regularizar, a través de la página web de la Dirección Provincial de Rentas,
www.rentasjujuy.gob.ar, ingresando con Clave Fiscal, seleccionando el Módulo
“PLANES DE PAGO - GENERAR PLAN SEGÚN RESOLUCIÓN” y operar a
través de dicho módulo en la opción “Plan Especial de Regularización de DeudasDecreto Acuerdo 1.515-HF-2.020- Res. Nº 1.573/20” para la generación del plan
de pago.- En los casos que especialmente se establezca en la presente, el
acogimiento deberá efectuarse en las oficinas de la Dirección habilitadas para tal
fin; en forma personal o por medio de representante autorizado para formular la
adhesión.Lugar de Presentación
Artículo 3º: Cuando se establezca la obligación de concurrir a la Dirección
Provincial de Rentas para formalizar la adhesión al régimen, deberán hacerlo a su
Casa Central, sita en calle Lavalle Nº 55, San Salvador de Jujuy o bien en las
demás Delegaciones que funcionan en la Provincia o Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya dirección, teléfono y dirección de correo electrónico podrá consultarse
en la página web del Organismo, previa solicitud de turnos ingresando al sitio web
de la Dirección, mientras se mantenga la situación de emergencia sanitaria
decretada por el gobierno provincial.Condiciones para la Adhesión
Artículo 4°: En el caso de regularización de deudas correspondientes al impuesto
sobre los Ingresos Brutos, y de agentes de retención, percepción y recaudación por
gravámenes que hayan omitido retener, percibir y/o recaudar, los contribuyentes
y/o responsables deberán presentar las declaraciones juradas, previamente a la
fecha de adhesión al presente régimen, correspondiente a los períodos que se
pretende regularizar.- No será condición indispensable para la adhesión al Régimen
que los contribuyentes y/o responsables tengan regularizados los tributos cuyos
vencimientos hubiesen operado con posterioridad al 31 de julio de 2.020.- Los
contribuyentes o responsables con deudas comprendidas en los artículos 5º, 6º y 8º
de la presente Resolución, podrán realizar la adhesión al régimen ingresando a la
página web de la Dirección con la clave fiscal otorgada por la Administración.- En
el caso de las deudas comprendidas en el artículo 6º y 8º de la presente, el
contribuyente o responsable deberá comunicarse previamente por correo
electrónico o telefónicamente (datos publicados en la página institucional
www.rentasjujuy.gob.ar) con los sectores correspondientes (Departamento
Inspecciones y Verificaciones o Departamento Técnico o Departamento Jurídico) a
efectos de habilitar el acogimiento al régimen previo control de las obligaciones a
incorporar.- La adhesión al régimen por deudas de Impuesto de Sellos y las
previstas por los artículos 7º y 9º de esta Resolución, deberá formularse en forma
presencial en Casa Central de la Dirección Provincial de Rentas, sita en Lavalle 55
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, o en las Delegaciones que especialmente se
habiliten para ello.-

Obligaciones incluidas
Deudas de los agentes de retención, percepción y/o recaudación
Artículo 5°: En caso de regularizar deudas correspondientes a los agentes de
retención, percepción y/o recaudación por gravámenes que hayan omitido retener,
percibir y/o recaudar, deberán incluir en el acogimiento la totalidad de la deuda.Deudas determinadas o en proceso de determinación
Artículo 6°: Será condición para incorporar en el régimen las deudas determinadas
o en proceso de determinación, que el contribuyente o responsable conforme la
totalidad de los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora.- Se considerará que
la deuda está en proceso de determinación cuando se haya emitido la Corrida Vista
establecida por el artículo 42 del Código Fiscal, aún cuando no se encontrare
notificada.- Por deudas determinadas, se entiende todas aquellas en las que se haya
emitido el acto administrativo correspondiente, estén firmes o no, y cualquiera sea
la instancia recursiva en la que se encuentre, administrativa o judicial.Deudas de planes de pago anteriores
Artículo 7°: Será condición para incluir en el presente régimen saldos impagos
emergentes de deudas incorporadas en planes de pago anteriores, caducos o no, a la
fecha de acogimiento al presente régimen, que los contribuyentes incorporen en el
nuevo plan el importe total de la deuda reconocida en el anterior y soliciten de
manera expresa la conversión del plan de pagos al cual se acogieron por éste
régimen de regularización, mediante la conformación del formulario F-323
“Caducidad e Imputación de Planes de pago anteriores”. La solicitud de conversión
hará caducar el plan vigente con todos los efectos de ley.- Cuando en el plan de
pagos cuya caducidad opera con el acogimiento a este régimen, se hubieran
regularizado multas de las previstas por la normativa fiscal, los pagos efectuados se
considerarán firmes; pudiendo únicamente acceder a los beneficios del presente
régimen, por el saldo existente.Deudas en trámite de ejecución fiscal
Artículo 8º: Podrán incluirse en el presente régimen las obligaciones que se
encuentren en trámite de ejecución fiscal, cualquiera sea la etapa en la que se
hallen, incluso durante la ejecución de la sentencia.- Cuando en el marco del
proceso de ejecución se hubieran trabado medidas cautelares, la representación
fiscal solicitará su levantamiento sólo si se hubiera regularizado la totalidad de la
pretensión fiscal y se haya afianzado su cumplimiento por los medios previstos en
esta reglamentación.- El acogimiento implicará el allanamiento a la pretensión
fiscal regularizada, y la asunción por parte del contribuyente y/o responsable del
pago de las costas, honorarios profesionales (regulados o no) y gastos causídicos.
La representación fiscal dará cuenta del acogimiento al plan de pago y solicitará la
suspensión de la ejecución hasta que se cancele el plan de pago. Si se incurre en las
causales de caducidad previstas en el apartado 15 del anexo del decreto, la
Dirección Provincial de Rentas comunicará dicha circunstancia al Juez
interviniente y solicitará la continuación del trámite de ejecución fiscal.Deudas en concurso preventivo o quiebra
Artículo 9º: Los contribuyentes concursados o fallidos deberán acompañar junto
con la solicitud de acogimiento al presente Régimen, copia certificada de Sentencia
de Verificación de Créditos y copia certificada del Informe Individual del Síndico.
Asimismo los quebrados sólo podrán acceder al beneficio si cuentan con la
autorización judicial correspondiente, lo que sólo podrá acreditarse presentando el
acto judicial de autorización.- Los sujetos en estado falencial solo podrán acogerse
al presente régimen, cuando se haya dispuesto respecto de ellos la continuidad de
la explotación, conforme lo establecido en la Ley 24.522 y sus modificatorias. A
tal fin deberán tener autorizada la continuidad de la explotación por resolución
judicial firme hasta el día, inclusive, del vencimiento del plazo general de adhesión
al presente régimen. Asimismo deberán presentar con la solicitud de acogimiento
copia autenticada de la resolución judicial. En este caso el número máximo de
cuotas permitidas será de doce (12) cuotas.Efectos de la adhesión y de los pagos. Perfeccionamiento
Artículo 10º: El acogimiento al presente régimen se perfeccionará cuando se
encuentre efectivamente ingresada la primera cuota o el anticipo, según
corresponda.- El anticipo deberá abonarse dentro de los cinco (5) días corridos de
emitido el plan de pago, por los medios habilitados por la Dirección Provincial de
Rentas.- Cuando el anticipo se cancele con la modalidad prevista por el apartado
11 del anexo del decreto, inciso a) punto VI, se considerará perfeccionado el plan
de pago, en el momento que se acrediten los fondos en la cuenta correspondiente
de la Dirección Provincial de Rentas.- Los pagos efectuados, en virtud de las
disposiciones del presente régimen se considerarán firmes y sin derecho a
repetición, compensación o devolución.Beneficios
Reducción de interés resarcitorios y punitorios
Artículo 11º: Los intereses resarcitorios y punitorios se reducirán de acuerdo a la
cantidad de cuotas en que se financien las obligaciones tributarias por las que se
realiza el acogimiento al régimen especial.Condonación y/o Reducción de Multas
Artículo 12°: Quedaran condonadas de oficio las multas por infracción a los
deberes formales previstas en el Artículo 48 del Código Fiscal, firmes o no,
siempre que el hecho o la infracción que diere origen a la sanción fuere anterior al
1° de agosto de 2.020 y no se encontraren abonadas.- La reducción correspondiente
a las multas previstas por los Artículos 49 y 55 del Código Fiscal, firmes o no,
operara por acogimiento expreso del contribuyente, conformando el formulario F325 “Condonación y/o Reducción de Multas”, previa constatación que el
contribuyente o responsable haya regularizado la obligación omitida, que la
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infracción que diere origen a la sanción sea anterior al 1º de agosto de 2.020 y que
la misma no haya sido abonada.- Por otra parte, las multas restantes dispuestas de
conformidad a lo establecido por el apartado 10 del anexo del decreto, inciso b, que
se encontraren firmes o no, deberán incluirse como deuda a regularizar en el
presente régimen y previa constatación que el contribuyente o responsable haya
regularizado la obligación omitida, que la infracción que diere origen a la sanción
sea anterior al 1º de agosto de 2.020 y que la misma no haya sido abonada,
conformando el formulario F-325 “Condonación y/o Reducción de Multas”.Ingreso de las cuotas. Medios de pago
Artículo 13°: Los contribuyentes y responsables que regularicen deudas fiscales
mediante el presente régimen, podrán cancelar utilizando los siguientes medios de
pago:
l. En el caso del anticipo o planes de una sola cuota:
a. En efectivo: en la entidad bancaria autorizada (Banco Macro S.A. y Banco
Santiago del Estero), en las cajas recaudadoras habilitadas por la Dirección
Provincial de Rentas y/u otros agentes perceptores autorizados (Pago Fácil,
Rapipago, Pago mis cuentas, Interbanking) o los que en el futuro habilite esta
Dirección.b. Con tarjeta de débito y/o crédito autorizadas.c. Con cheque corriente o cheque de pago diferido (hasta doce meses), a la orden
de la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy. En caso de que la cuenta carezca de
fondos suficientes al momento de la presentación del cheque para su cobro, esta
Dirección intimará la cancelación inmediata de la o las cuotas impagas. De no
producirse ello, se tendrá por no efectuado el pago con los efectos previstos en el
presente régimen.2. En el caso de las restantes cuotas, el pago deberá efectuarse, con carácter
obligatorio, mediante Débito Automático, modalidad que habilita el descuento por
débito en cuenta corriente o caja de ahorros bancaria radicada en:
a. Banco Macro S.A. (conforme lo establecido mediante Resolución General N°
935/00), también denominado sistema cerrado, el titular de la cuenta corriente o
caja de ahorro deberá conformar el Formulario “F-080 de Solicitud de débito
automático”, indicando número de cuenta corriente o caja de ahorro y/o CBU
(Clave Bancaria Uniforme).b. Cualquier entidad bancaria integrante de la Cámara de Compensación
Electrónica Coelsa y Ach, (conforme lo establecido mediante Resolución General
N° 1.303/12), también denominado sistema abierto, el titular de la cuenta corriente
o caja de ahorro deberá conformar el Formulario “F-0181 de Solicitud de débito
directo”, indicando número de cuenta corriente o caja de ahorro y/o CBU (Clave
Bancaria Uniforme).En esta modalidad de pago, la cuota se tendrá por cancelada el día en que se
produzca el débito bancario.- En caso de no producirse el débito de hasta dos
cuotas, cualquiera sea la causa, no se volverá a intentar el cobro del débito, al
mismo tiempo esta Dirección requerirá al contribuyente o responsable la
cancelación inmediata de las cuotas impagas, a tal fin podrán ser rehabilitadas y
canceladas junto a los respectivos intereses resarcitorios, utilizando los medios de
pago habilitados por esta Dirección.- Este mecanismo se aplicará en todos los
vencimientos de las cuotas hasta que se produzca alguna de las causales de la
caducidad del plan de pagos.Ingreso de las cuotas. Vencimiento
Artículo 14°: Las cuotas vencerán el día quince (15) de cada mes, a partir del mes
inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se adhiera al régimen
conforme lo establecido en la presente resolución, con excepción del anticipo en el
caso de que corresponda ingresarlo, el que se abonará conforme lo establecido en
el Artículo 10º de la presente Resolución.Monto de las cuotas
Artículo 15º: Dependiendo del concepto de la deuda incluida en el plan, el monto
de cada cuota mensual, deberá ser igual o superior a:
a. En el caso de regularizar deuda correspondiente al impuesto sobre los ingresos
brutos, pesos cuatrocientos cincuenta ($450).b. En el caso de regularizar deuda correspondiente al impuesto inmobiliario, pesos
doscientos ($200).c. En el caso de regularizar deuda correspondiente al impuesto de sellos, pesos
cuatrocientos cincuenta ($450).d. En el caso de regularizar deuda correspondiente a los agentes de retención,
percepción y/o recaudación, pesos un mil cien ($1.100).e. En el caso de regularizar deuda correspondiente a multas, pesos cuatrocientos
cincuenta ($450).f. En el caso de regularizar deuda correspondiente a tasas retributivas de servicios
administrativos y/o judiciales, pesos cuatrocientos cincuenta ($450).Anticipo
Artículo 16º: Los anticipos mínimos para planes en cuotas a ingresar al momento
del acogimiento al régimen, serán del cinco por ciento (5 %) del total del plan de
pago, cuando corresponda.Constitución de garantía
Artículo 17°: Aquellos contribuyentes y/o responsables que soliciten financiar las
deudas reconocidas en cuarenta y nueve (49) o más cuotas, o cuando el monto de
capital a financiar por impuesto, sea superior a Pesos Cinco Millones ($5.000.000),
deberán efectuar el acogimiento en formar presencial en casa central del organismo
sita en Lavalle 55 de la ciudad de San Salvador de Jujuy o en las Delegaciones
habilitadas al efecto y ofrecer la constitución de algunas de las siguientes garantías:
a) Aval bancario.-

b) Seguro de caución otorgado por compañía autorizada por el organismo nacional
competente.c) Hipoteca o prenda.La Dirección Provincial de Rentas evaluará si la garantía ofrecida cubre
adecuadamente la deuda financiada y, de resultar admitida, se emitirá la
correspondiente autorización para su instrumentación, quedando a cargo del
contribuyente o responsable, los gastos que demanden tanto la constitución de la
garantía como su levantamiento. El levantamiento de la garantía ofrecida no se
producirá hasta tanto no se cancele el plan de pagos.Causales de caducidad y pérdida de beneficios
Artículo 18°: En caso de operar la caducidad por cualquiera de las causales
previstas en el apartado 15 del anexo del decreto, la Dirección Provincial de
Rentas, sin necesidad de que medie notificación alguna al contribuyente o
responsable, quedará habilitada para disponer, el inicio o prosecución -según
corresponda- de las acciones judiciales tendientes al cobro de la totalidad de la
deuda, la que será recalculada con los intereses y demás accesorios
correspondientes a la fecha de adhesión al régimen, imputando los pagos
efectuados, netos de interés de financiación, a las deudas originales incluidas en el
plan de facilidades de pago cuya caducidad operó, de acuerdo a lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 87 del Código Fiscal vigente.Beneficios extraordinarios para micro y pequeñas empresas
Artículo 19º: Quedan comprendidos en la categoría prevista en este artículo, los
contribuyentes del impuesto de ingresos brutos -locales y de Convenio Multilateral
perteneciente a la jurisdicción sede Jujuy (910)- que acrediten la inscripción en el
Registro de Empresas MiPyMES creado por Resolución N° 220/2.019 de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción y Trabajo de la Nación, en la categoría de Micro o Pequeña
Empresa, o Potencial Micro y Pequeña Empresa, según Resolución General AFIP
N° 4568/2019.- Quienes se encuentren en la condición descripta en el párrafo
anterior, accederán a beneficios adicionales a los generales previstos por el
régimen especial de pagos establecidos en el apartado 17 del anexo del decreto. Al
ingresar a la página web de la Dirección Provincial de Rentas para confeccionar el
plan en la forma prevista por el artículo 2º de la presente, se desplegará la opción
“MiPE” habilitada exclusivamente para quienes estén en esta categoría. En caso
que cumpliendo los requisitos previstos en el primer párrafo no pudieran acceder a
los beneficios especiales a través de la web, deberán presentarse en la Dirección
Provincial de Rentas munidos de la documentación oficial que acredite tal
carácter.Beneficios extraordinarios para agentes del Estado Provincial y Municipal
Artículo 20º: Quedan comprendidos en la disposición del apartado 18 del anexo
del decreto, quienes se desempeñen como agentes del estado provincial y
municipal, cualquiera sea su condición de revista, ya sea que dependan
funcionalmente del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial o de organismos
autárquicos o descentralizados, debiendo acreditar tal situación con documentación
fehaciente de la relación laboral y/o último recibo de sueldo.- La adhesión
implicará la aceptación al débito automático de los anticipos del Impuesto
Inmobiliario de los próximos dos (2) períodos fiscales conforme a las fechas de
vencimiento de los respectivos anticipos que se establezcan en el Calendario Fiscal
para cada año.- Los resúmenes de cuenta emitidos por la entidad bancaria,
inclusive a través de cajeros automáticos, en los cuales conste el débito por el pago
del Impuesto Inmobiliario, con la debida identificación de la “Dirección Provincial
de Rentas”, operará como constancia válida de pago de dicho gravamen.Formularios
Artículo 21º: Apruébanse las modificaciones efectuadas a los formularios F-321,
F-322, F-323, F-324, F-325, F-326, F-327.Vigencia
Artículo 22º: Las disposiciones establecidas por la presente tienen vigencia desde
el 31 de agosto de 2.020.De forma
Artículo 23º: Comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas. Secretaría de
Ingresos Públicos, Secretaría General de la Gobernación, Escribanía de Gobierno.
Tribunal de Cuentas. Contaduría General de la Provincia. Publíquese en el Boletín
Oficial por el término de Ley. Tomen razón Subdirección, Departamentos,
Delegaciones, Divisiones, Secciones y Receptorías. Cumplido, archívese.Dra. Analía Correa
Directora
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Libro de Acordadas Nº23, Folio Nº 217/231 Nº86. En la ciudad de San Salvador
de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los tres días de
septiembre de dos mil veinte, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia:
Sergio Marcelo Jenefes, Clara Aurora D. L. de Falcone, Sergio Ricardo González,
Laura Nilda Lamas González, Federico Francisco Otaola, Beatriz Elizabeth
Altamirano, José Manuel del Campo y Maria Silvia Bernal, bajo la presidencia del
primero de los nombrados,
Consideraron:
Que el proceso de modernización impulsado por el Superior Tribunal de Justicia
para fortalecer la capacidad institucional, elevar la calidad de gestión y mejorar el
servicio de justicia del Poder Judicial de Jujuy, requiere de la implementación de
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un sistema electrónico de gestión documental que permita agilizar los trámites
procesales, facilitar el acceso a la información, aumentar la transparencia y dotar a
los organismos judiciales de una herramienta moderna, que permita la paulatina y
progresiva incorporación de diversas tecnologías para optimizar la tramitación de
expedientes, comunicaciones y procedimientos.
El Sistema Integral de Gestión Judicial S.I.G.J. es la Plataforma Tecnológica de
Gestión Digital de Expedientes utilizada en todos los organismos jurisdiccionales y
administrativos del Poder Judicial para agilizar la prestación del servicio de justicia
con procedimientos y comunicaciones digitales seguras. Está programado sobre
una plataforma web que integra certificados digitales creados en el Departamento
de Sistemas con una estructura, tecnología y procedimientos que cumplen con el
estándar ITU-T X.509 y son proporcionados a magistrados y funcionarios en
dispositivos Token USB para firmar electrónicamente documentos y cédulas
digitales a fin de brindar mayor seguridad a la información generada en las
dependencias.
El sitio web https://sigj.justiciajujuy.gov.ar donde está alojado el S.I.G.J. cuenta
con las medidas de protección adecuadas para las bases de datos donde se
almacena toda la información generada en los procesos judiciales. El mismo es
verificado periódicamente por la Dirección Nacional de Ciberseguridad de
Innovación Pública de Jefatura de Gabinete de Ministros y se aplican en tiempo y
forma, los códigos de seguridad al sistema operativo, servidores, bases de datos y
gestor de contenidos del sitio, siguiendo sus recomendaciones y políticas de
seguridad.
En el actual marco de mejora de procesos y de implementación del expediente
electrónico, el Poder Judicial viene realizando de manera sistemática y progresiva,
un incremento de las funcionalidades internas y externas del S.I.G.J. con el
objetivo de optimizar la gestión y permitir la tramitación remota de las causas por
operadores judiciales internos y externos a fin de incorporar presentaciones
digitales de abogados, peritos y demás auxiliares de justicia con accesos a nuestra
plataforma web, mediante comunicaciones electrónicas seguras, con utilización de
firma electrónica y/o digital.
La digitalización de datos, documentos y procedimientos, así como la instauración
de las firmas digital y/o electrónica, cuya validez jurídica encuentra sustento en las
leyes nacionales Nº 25.506 (reglamentada mediante Decreto P.E.N. Nº 2628/2002)
y N° 26.685, y leyes provinciales Nº 5.425 y N° 6.175, constituyen el marco legal
y la infraestructura tecnológica necesaria para alcanzar los objetivos de facilitar el
acceso de los ciudadanos a la información y servicios públicos, en forma segura a
través de plataformas disponibles en internet, así como procurar la gradual
despapelización y mayor eficiencia del Estado en la gestión de sus recursos y la
prestación de sus servicios.
Por Ley Nº 5.425 la Provincia de Jujuy se encuentra adherida a la Ley Nacional de
Firma Digital N° 25.506 que establece el valor jurídico del “documento
electrónico”, la “firma electrónica” y “firma digital” y en su artículo 48 dispone
que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en
el artículo 8 de la Ley Nº 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de
tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas,
búsquedas automáticas de la información y el seguimiento y control por la parte
interesada, propendiendo a la progresiva digitalización.
Por lo que, corresponde aplicar lo previsto en los arts. 2 y 5 de la Ley 25.506, en
tanto prescriben la aplicación de la firma digital y firma electrónica a fin de dotar
de integridad al documento y determinar la autoría de los firmantes, los arts. 6 y 11
que equiparan el documento digital al documento escrito y las facultades que nos
otorga la Ley Provincial Nº 6.175, para reglamentar el proceso de cambio y
modernización en la prestación del servicio de justicia con la habilitación de
procedimientos digitales y comunicaciones electrónicas seguras en los procesos
judiciales y administrativos del Poder Judicial de Jujuy, programados en el S.I.G.J.,
otorgándoles idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes
convencionales en soporte papel o físico.
Como antecedentes en este sentido, se puede citar las Acordadas 11/2020 y
12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que disponen el uso de firma
electrónica y digital en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia respecto de los
diferentes actos jurisdiccionales y administrativos que suscriban los señores
ministros y secretarios de esa Corte y de todos los magistrados y funcionarios de
las instancias inferiores que desarrollan su actividad con el Sistema de Gestión
Judicial. Establecen que, en los casos en que se aplique la firma electrónica y/o
digital, no será necesario la utilización del soporte papel, quedando lo resuelto en
soporte electrónico, cuyo almacenamiento y resguardo estará a cargo de la
Dirección de Sistemas del Tribunal.
Teniendo en cuenta los grandes avances y beneficios que se han verificado en las
causas tramitadas con la incorporación de procedimientos y comunicaciones
digitales a través del S.I.G.J. y considerando, según informe del Departamento de
Sistemas, que las actuales condiciones alcanzadas con el desarrollo de las nuevas
funcionalidades internas y externas para permitir la tramitación remota de las
causas, permiten instrumentar el inicio de actividades para el despliegue del
expediente electrónico en forma gradual hasta abarcar todos los organismos
jurisdiccionales y administrativos con las nuevas funciones desarrolladas para
presentaciones digitales de escritos de abogados y auxiliares de justicia,
comunicaciones digitales entre organismos judiciales y con entidades externas
utilizando oficios digitales firmados electrónica o digitalmente, resulta oportuno y
conveniente implementar los nuevos procedimientos y reglamentar el uso del
expediente electrónico judicial.

El Superior Tribunal de Justicia, Colegio de Magistrados y Funcionarios y Colegio
de Abogados de Jujuy, comparten el compromiso de mejorar la prestación del
servicio de justicia a los justiciables y consideran necesario avanzar en las medidas
que posibiliten el trabajo a distancia con procedimientos y trámites electrónicos
que tengan la debida validez legal, por lo que estiman conveniente implementar el
uso de firma electrónica y/o digital para los diferentes actos jurisdiccionales y
administrativos que se adopten a fin de eliminar progresivamente el uso del soporte
papel.
Así, en el marco del proceso de cambio y modernización en la prestación del
servicio de justicia y de conformidad a lo establecido por Acordadas Nº 73/20,
74/20, 76/20, 77/20 y 78/20 y lo dispuesto por la ley 6.175, teniendo en
consideración la situación de aislamiento social existente en la Provincia en virtud
de la emergencia sanitaria, corresponde establecer metodologías a fin de posibilitar
su adecuado funcionamiento.
A tales fines se establece el siguiente reglamento, teniendo en consideración que
las herramientas serán puestas en marcha y su efectiva ejecución se realizará en
etapas en los distintos fueros e instancias, constituidas por: 1) Implementación de
la Mesa General de Entradas, Estadísticas y Registro Virtual, 2) Presentaciones
Digitales de Escritos Judiciales, 3) Comunicaciones Digitales entre dependencias
judiciales, con organismos públicos, privados y auxiliares de justicia, 4)
Presentaciones digitales de demandas en Mesa General de Entradas 5)
Presentaciones digitales de causas en Mesa Única de Entradas del Fuero Penal y 6)
Implementación definitiva del Expediente Electrónico judicial en todas las
dependencias del Poder Judicial de la Provincia.
La reglamentación necesaria requiere la explicitación de aquellos principios y
reglas a las que deberán someterse los operadores internos y externos que
intervengan en los nuevos procedimientos digitales, validándose en su totalidad las
actuaciones realizadas utilizando el S.I.G.J.
Que, a tal efecto, por medio del presente Acuerdo se aprueba el “Reglamento del
Expediente Electrónico del Poder Judicial de Jujuy” con reglas y políticas
autorizadas por el Superior Tribunal de Justicia que serán administradas desde el
Sistema Integral de Gestión Judicial S.I.G.J. con los procedimientos electrónicos
habilitados que impactan y reemplazan los actuales procedimientos convencionales
para la gestión judicial de los procesos. Dicho Reglamento será modificado por
Acordadas del Superior Tribunal de Justicia de acuerdo a los avances y nuevas
implementaciones habilitadas.
Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, en uso de facultades de Superintendencia
(artículos 167 incisos 6º y 15 de la Constitución de Jujuy y 49 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial) y de las facultades otorgadas por la Ley Nº 6.175, procederá a
reglamentar el uso de los nuevos procedimientos electrónicos programados en el
Sistema Integral de Gestión Judicial,
Resuelve:
1.- Autorizar la implementación del Expediente Electrónico en el Poder Judicial de
la Provincia de Jujuy de acuerdo al siguiente:
Reglamento General del Expediente Electrónico Judicial
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy
Capítulo I
Definiciones y Consideraciones Generales:
2.- Objetivo: el presente reglamento general, tiene la finalidad de establecer las
pautas generales relativas a la formación del expediente electrónico en el Poder
Judicial de Jujuy, su tramitación digital y su implementación gradual hasta abarcar
todos los organismos jurisdiccionales y administrativos. El ingreso y uso del
sistema comporta declaración jurada de consentimiento del presente reglamento y
de los que se dicten en consecuencia.
3.- Ámbito de Aplicación: todas las causas judiciales iniciadas y las que se inicien
en todos los organismos del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, serán
tramitadas, desde el día 07/09/2020, en expedientes electrónicos a través del
Sistema Integral de Gestión Judicial S.I.G.J., con comunicaciones, trámites y
presentaciones digitales de las partes, letrados y auxiliares de justicia, rubricadas
digital y/o electrónicamente e ingresadas por la plataforma digital provista para tal
fin, en todos los organismos jurisdiccionales y administrativos que se habiliten,
conforme al plan de implementación en etapas y las pautas establecidas en el
presente reglamento.
4.- Plataforma Digital de Gestión Judicial: se establece que el Sistema Integral de
Gestión Judicial S.I.G.J. alojado en el sitio web https://sigj.justiciajujuy.gov.ar y
los Servicios Digitales disponibles en el Sitio Web Oficial del Poder Judicial de
Jujuy www.justiciajujuy.gov.ar conformarán la Plataforma Digital de Gestión
Judicial habilitada por el Superior Tribunal de Justicia para incorporar los nuevos
procedimientos y comunicaciones digitales autorizadas que permitirán la
formación del expediente electrónico judicial.
5.- Expediente Electrónico: el expediente electrónico del Poder Judicial de Jujuy
estará conformado por los documentos digitales firmados electrónica y/o
digitalmente, generados y registrados a través de procedimientos y comunicaciones
digitales realizadas desde el S.I.G.J. por magistrados y funcionarios judiciales,
abogados y procuradores del foro local, funcionarios del Ministerio Público de la
Defensa Civil, Penal y de la Acusación, Auxiliares de Justicia y documentos de
terceros con firma ológrafa digitalizados e incorporados desde la Plataforma
Digital del Poder Judicial, con el carácter de declaración jurada del usuario
habilitado que los presenta. Todos los documentos digitales generados en la
tramitación del expediente y las personas físicas o jurídicas intervinientes a través
de sus nombres de usuarios internos y externos, quedarán debidamente registrados
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en el sistema, vinculados al expediente electrónico judicial y podrán ser
consultados por las partes a través del S.I.G.J., bajo las pautas técnicas
especificadas en la presente.
6.- Implementación gradual: se dispone implementar el Expediente Electrónico en
todos los fueros e instancias habilitando en forma gradual las siguientes funciones:
1) Presentaciones Digitales de Escritos Judiciales, 2) Comunicaciones Electrónicas
entre dependencias judiciales, organismos públicos, entidades privadas y auxiliares
de justicia, 3) Presentaciones de demandas electrónicas en Mesa General de
Entradas 4) Presentaciones digitales de causas en Mesa Única de Entradas del
Fuero Penal y 5) Implementación definitiva del Expediente Electrónico en todas
las dependencias del Poder Judicial de Jujuy.
7.- Validez Jurídica: el expediente electrónico generado en el Poder Judicial de
Jujuy y las comunicaciones, procedimientos y documentos digitales que lo
conforman, tendrán idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus
equivalentes convencionales en soporte papel, de acuerdo a los fundamentos de los
arts. 2 y 5 de la Ley Nacional Nº 25.506 que prescriben la aplicación de la firma
digital y firma electrónica para dotar de integridad al documento digital y
determinar la autoría de los firmantes, los arts. 6 y 11 que equiparan el documento
digital al documento escrito y por las facultades que la Ley Provincial Nº 6.175
otorga al Superior Tribunal de Justicia para reglamentar en los procesos judiciales
y administrativos del Poder Judicial de Jujuy, los procedimientos y
comunicaciones digitales programadas en el Sistema Integral de Gestión Judicial
S.I.G.J.
8.- Firma de Actos Jurisdiccionales y Administrativos: se aprueba el uso de firma
electrónica y/o digital en el ámbito del Poder Judicial de Jujuy y su utilización a
través del Sistema Integral de Gestión Judicial S.I.G.J. para garantizar autoría e
integridad en todos los actos jurisdiccionales y administrativos que suscriban
magistrados, funcionarios judiciales, abogados, procuradores, defensores oficiales,
peritos y demás auxiliares de justicia registrados y habilitados en el S.I.G.J. y en la
Plataforma Digital de Gestión Judicial en procedimientos de presentaciones
digitales, notificaciones electrónicas y oficios digitales entre dependencias
judiciales, organismos públicos, entidades privadas y auxiliares de justicia.
9.- Omisión del Soporte Papel y Firma Ológrafa: se dispone que, en los casos en
que se utilice firma electrónica y/o digital, no será necesario la utilización del
soporte papel. Los documentos digitales firmados por los usuarios registrados,
quedarán almacenados en las bases de datos administradas por el S.I.G.J., con
procedimientos seguros y vinculados al expediente y al organismo jurisdiccional o
administrativo, al auxiliar de justicia o la entidad externa pública o privada donde
se realizó el trámite o procedimiento digital.
10.- Verificación de Documentos Digitales: por cada documento digital firmado
electrónica y/o digitalmente desde el S.I.G.J. se genera un Código QR que
permitirá validar el documento digital creado por cualquier usuario registrado en el
sistema en un organismo del Poder Judicial o alguna dependencia externa
habilitada. Cuando el documento firmado debe presentarse ante terceros para
cumplir medidas dispuestas, se puede utilizar cualquier dispositivo móvil y
mostrarlo desde una pantalla o una hoja impresa desde el S.I.G.J. En ambos casos,
será posible comprobar y validar el documento firmado a través de un Lector de
Códigos QR, que permitirá verificar que el documento fue creado en el Poder
Judicial de Jujuy e informará entre otros datos, el organismo jurisdiccional,
administrativo o dependencia externa habilitada donde se creó, el usuario,
magistrado y/o funcionario que lo firmó, el número de expediente y otros datos
presentes en el documento digital del expediente referenciado.
11.- Carga de Información: es obligatoria la carga, actualización de datos y el
control permanente de la información en el S.I.G.J. de todo lo actuado en cada
causa judicial por parte de todos los magistrados, funcionarios y auxiliares
administrativos de todos los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder
Judicial de Jujuy. Los funcionarios responsables de cada organismo deberán
asegurar y controlar la carga íntegra, oportuna y autosuficiente de todos los actos
que se ejecuten en el expediente judicial electrónico. Se debe registrar en forma
digital toda la información de carátula, personas y actuaciones vinculadas con la
tramitación de los procesos judiciales que están debidamente codificados en el
sistema por tipo de trámite procesal, resolución y movimiento y realizar la carga de
todos los escritos generados para resoluciones, sentencias, decretos, oficios,
cédulas de notificación, actas e informes de las causas tramitadas, que tendrán
niveles de acceso diferentes, según los usuarios que los consultan y la reserva que
corresponda al tipo de trámite cargado en el sistema.
12.- Validez de las constancias: no será necesario imprimir las constancias de
datos, movimientos, presentaciones y cualquier tipo de los registros que conforman
el expediente electrónico, las que serán consideradas válidas sin necesidad de
respaldo en papel. Las constancias que regularmente se asientan en los libros de
registros que por norma llevan los juzgados o tribunales, podrán ser reemplazadas
por los registros que se generan en el S.I.G.J. Sin perjuicio de ello, las resoluciones
y sentencias podrán ser firmadas en papel y con firma digital y/o electrónica en el
S.I.G.J., debiéndose protocolizar en los respectivos libros.
13.- Usuario y Clave: el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
proporcionará un usuario y primera clave para el acceso al S.I.G.J. a todos los
usuarios habilitados. Al ingresar por primera vez, el usuario reemplazará la clave
suministrada por otra que sólo será utilizada por su titular. Cada usuario tendrá
asociado un perfil o rol que definirá los permisos de acceso a los expedientes y
funciones habilitadas en el S.I.G.J.

14.- Responsabilidad del Usuario: el nombre de usuario y clave de acceso al
Sistema es personal, intransferible y para uso exclusivo de su titular. La protección
y confidencialidad de su usuario y clave, es de su entera responsabilidad y
resguardo, quedando terminantemente prohibida su divulgación a terceros. La
utilización de un usuario constituye una declaración jurada de su conformidad para
el uso correcto del sistema y la veracidad de todas las presentaciones digitales que
realiza.
15.- Uso indebido: el usuario asume la responsabilidad por el uso indebido o
inadecuado del S.I.G.J. y de la información que almacene o divulgue. Todas las
acciones indebidas que se realicen en el S.I.G.J. bajo un nombre de usuario, serán
atribuidas a la persona titular de esa cuenta de usuario. El uso indebido del S.I.G.J.
será considerado falta grave, y dará lugar a la aplicación del Título III (artículos 15
y ss.) de la L.O.P.J. Nº 4055 t.o., sin perjuicio de las demás responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder.
16.- Firma Digital de Presentaciones: los usuarios abogados o auxiliares de justicia
que cuenten con Certificados de Firma Digital AC ONTI deberán firmar los
archivos adjuntos de sus presentaciones en formato PDF, utilizando su Certificado
Digital AC ONTI desde un Dispositivo Token USB o un Certificado de la
Plataforma de Firma Digital Remota AC Modernización PFDR, que no requieren
la utilización de Tokens USB.
Igualmente, todas las presentaciones digitales realizadas en el S.I.G.J. estarán
rubricadas siempre con el mecanismo de Firma Electrónica seguro, verificable y
auditable, proporcionado por el Poder Judicial de Jujuy a todos los usuarios
externos del sistema, que no exige la utilización de un dispositivo Token USB, por
lo que la Firma Digital con Certificados AC ONTI y AC Modernización PFDR de
los archivos adjuntos, no es un requisito obligatorio en las presentaciones digitales
habilitadas en el Poder Judicial de Jujuy.
17.- Firma Electrónica de Presentaciones: para la firma de presentaciones de
escritos de abogados y auxiliares de justicia, se utilizará el nombre de usuario y
clave personal, sumados a otros datos vinculados a su perfil de usuario registrado,
datos calculados al validar la integridad de los documentos y archivos adjuntos que
presenta, los cuales se utilizarán para conformar el mecanismo de firma que genera
el S.I.G.J. otorgándoles el carácter de Firma Electrónica del usuario para rubricar
sus presentaciones digitales de escritos, demandas y oficios digitales. Cuando el
usuario elige la opción para firmar una presentación o documento digital, el
sistema le pedirá que ingrese su clave de acceso al sistema, para generar la misma.
Una vez ingresada su clave, el sistema tomará todos los datos relevantes del escrito
o presentación tales como fecha, hora, usuario, conexión, texto del escrito, nombre
y contenido de los documentos adjuntos para generar digestos matemáticos de
verificación de integridad (conocidos como algoritmos hash), siendo éste un
mecanismo de Firma Electrónica seguro, verificable y auditable que no exige el
uso de dispositivo Token.
18.- Firma Electrónica de Magistrados y Funcionarios: para firmar documentos
digitales de cédulas de notificación, oficios, actas, resoluciones, sentencias y
comunicaciones de archivos adjuntos en formato PDF, los magistrados y
funcionarios judiciales disponen de Certificados Digitales tramitados en el Poder
Judicial de Jujuy, con estructura, tecnología y procedimientos que cumplen con el
estándar ITU-T X.509, almacenados en Dispositivos Tokens USB o Certificados
Digitales de Firma Remota también generados en el Poder Judicial de Jujuy, que
no precisan el uso de Tokens, por estar disponibles a través del S.I.G.J. en
Servidores que conforman la nube privada del Poder Judicial. Estos certificados
digitales de Firma Electrónica también estarán disponibles para abogados y
auxiliares de justicia que precisen firmar con certificados digitales, los archivos
adjuntos de sus presentaciones en el Poder Judicial de Jujuy.
19.- Renovación de Certificados Digitales: Los magistrados y funcionarios
judiciales deben tramitar y renovar en tiempo y forma los certificados digitales de
firma electrónica y firma digital utilizados en el S.I.G.J. y verificar su periodo de
validez a fin de disponer de los mismos en forma permanente para la firma de
documentos electrónicos judiciales y su utilización en los nuevos procedimientos
de tramitación digital y comunicaciones electrónicas.
Capítulo II
Ingreso de Demandas Electrónicas por Mesa General de Entradas:
20.- Finalidad: la Mesa General de Entradas, Estadística y Registro Virtual, tiene
por fin reducir el uso y manipulación de papel en las presentaciones iniciales de
demandas, disminuir la circulación de personas en dependencias del Poder Judicial
y ser el primer paso hacia la formación del “expediente digital”.
21.- Aspectos requeridos para el funcionamiento: para la implementación de la
M.G.E.E.R. Virtual se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos que se
describen brevemente:
1.-Formulario de Ingreso de Causas.
2.-Recepción y control.
3.-Sorteo y Radicación (asignación de número y radicación en el órgano
jurisdiccional correspondiente)
4.-Notificaciones.
5.-Publicidad de los Registros
6.-Informes
7.-Cambio de Radicación y/o Datos de Expedientes – Actualización de Datos
8.-Recusaciones y Excusaciones
9.-Estadísticas
22.- Formulario de Ingreso de Causas: Para el registro de las demandas, deberá con carácter obligatorio- completarse el formulario de ingreso de causas, en
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formato digital interactivo y al que podrá accederse desde la intranet del Poder
Judicial o bien desde internet, dentro del Sistema Integral de Gestión Judicial
https://sigj.justiciajujuy.gov.ar/.
Los datos consignados en el formulario mencionado tendrán carácter de
declaración jurada, y de ellos se tomará la información necesaria para el registro de
las causas y su caratulación, como así también para el archivo de datos por la
M.G.E.E.R., dispuesto por el art. 25 de la Ac.14/13.
Una vez cumplidos los recaudos que exija el sistema y finalizada la carga de
información, la presentación será individualizada mediante un código único
generado automáticamente por el sistema informático.
Para la identificación el interesado deberá precargar los datos en el formulario
interactivo adjuntando el escrito inicial de la demanda mediante el procesador de
textos incluido en la interfaz del SIGJ. Se deberá incluir además la copia
digitalizada del Documento Nacional de Identidad, o de la constancia del CUIL o
CUIT del/de los actor/es, si actúan como patrocinantes deberán escanear la
presentación con la firma correspondiente de su patrocinado, en caso de actuar
como apoderado deberá escanear el instrumento correspondiente acompañando el
escrito. En el supuesto de procesos sucesorios, deberá adjuntarse copia del
certificado, partida o acta de defunción. La instrumental o documental probatorio,
deberá ser también digitalizada y agregada como archivo adjunto a la presentación
original, siempre cumpliendo con las pautas de nomenclatura y tipificación
pertinentes.
Una vez confeccionada la presentación online, el profesional deberá firmarla de
manera electrónica, quedando así disponible la misma para su recepción y control
por parte de la M.G.E.E.R, en una bandeja de presentaciones.
Disposición transitoria: Las presentaciones que habiéndose confeccionado previo a
la puesta en marcha de la MGERR virtual estén en estado de “Pendientes”, al no
cumplir con los nuevos requisitos se considerarán “Incompletas” hasta que los
presentantes las modifiquen y actualicen debidamente, previo a poder firmarlas.
23.- Recepción y control: Una vez recibido el escrito inicial junto con la
documentación mencionada y la información precargada en el formulario para el
ingreso de causas en bandeja de recepción de la M.G.E.E.R., será sometido a
control del personal de la mencionada dependencia. El mismo consistirá en
verificar que los campos obligatorios en la carga online coincidan de manera
exacta con el texto de la demanda y la que acredite la identidad y el fallecimiento
en su caso. Solo cumpliendo con estos requisitos la presentación online estará
disponible para su registro y sorteo.
En caso de que alguno o algunos de los datos no resultaran coincidentes, se tendrá
por no realizada la presentación. En este caso se notificará al presentante para que
proceda a su corrección o agregado de datos faltantes.
A fin de evitar la acumulación inoficiosa de archivos y registros, las presentaciones
online que una vez cargadas permanezcan pendientes más de cinco (5) días, serán
automáticamente eliminadas por el Sistema.
24.- Sorteo y Registro: Una vez realizado el proceso de control y según su
resultado, las presentaciones pasarán al estado de “aprobadas” u “observadas”. En
el primero de los casos, se procederá a dar número y sorteo en el órgano
jurisdiccional correspondiente, quedando así confeccionada la carátula de la
demanda, intervenida con firma electrónica del Jefe de la M.G.E.E.R o por el
funcionario a cargo. En el caso de las presentaciones observadas, serán devueltas a
la bandeja de pendientes del interesado a efectos de su corrección.
Bajo ninguna circunstancia, el personal administrativo y/o jerárquico de la
M.G.E.E.R. podrá modificar el contenido de las presentaciones online.
Observaciones a tener en cuenta:
a) La bandeja de recepción de presentaciones online estará ordenada
cronológicamente y de acuerdo a prioridades ya establecidas y consensuadas
previamente (causas de violencia de género, medidas cautelares varias y cualquier
otro tipo de proceso que justifique su prioridad).
b) Ya que este método de carga y control optimizado permitirá el ingreso de un
gran número de presentaciones en condiciones de ser sorteadas por día, no existirá
un plazo máximo para su identificación y sorteo más allá del impuesto por la
aplicación del criterio precedente y la posibilidad material de registro.
25.- Notificaciones: Una vez controladas y sorteadas u observadas las
presentaciones online, las mismas serán enviadas a:
a) En el caso de ser registrada y sorteada, se enviará la constancia de carátula junto
al escrito inicial de demanda intervenido a la bandeja del órgano jurisdiccional
asignado para “Recibir expediente de MGE”, impactando dicha remisión
simultáneamente en la bandeja de “Mis Expedientes” del promotor de autos en el
Sistema Integral de Gestión Judicial. Una vez remitida, la demanda tomará el
estado de “sorteada”.
b) En el caso de ser observada, serán informadas las correcciones requeridas al
interesado dentro de las 24 horas de ser controlada su presentación por el mismo
medio electrónico.
c) El interesado recibirá tres tipos de notificaciones con respecto a su presentación
online, a saber: la primera será la confirmación de envío exitoso a la bandeja de
entrada de la M.G.E.E.R., la segunda, informará que su presentación ha sido
revisada y la tercera contendrá los datos de la demanda ya sorteada o en su defecto
los detalles a corregir en la presentación si esta contiene errores.
Todas las notificaciones emitidas por la M.G.E.E.R., quedarán registradas en el
SIGJ a los fines de respaldo y eventual auditoría.

26.- Publicidad de los Registros: Los registros que se lleven por la M.G.E.E.R. será
públicos, y los mismos podrán ser consultados en las condiciones que se indican
seguidamente.
a)
En las terminales destinada al efecto ubicadas en los edificios del Poder
Judicial y Colegio de Abogados de Jujuy. En este caso, la información se limitará a
los procesos que se encuentren en trámite y a los que hayan sido archivados en los
últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de consulta, excluyéndose los procesos
reservados y aquellos que hayan sido archivados antes de dicho plazo.
b)
A través de solicitud expresa, con entrega de informe digitalizado vía
correo electrónico.
c)
Por requerimiento o solicitud judicial, también con entrega de informe
digitalizado vía correo electrónico.
En todos los casos se resguardará y considerará reservada toda información o
procesos relativos al fuero de familia, salvo en los casos del apartado c) que
antecede o que el peticionante sea parte en el proceso.
También se considerará reservada la información relativa a las medidas cautelares
y diligencias preparatorias, las que se informaran solo ante requerimiento judicial.
Igual tratamiento recibirán todos aquellos procesos no comprendidos en los casos
enumerados, pero que por disposición judicial se califiquen como reservados, esto
hasta tanto los órganos jurisdiccionales indiquen lo contrario y lo previsto en las
Acordadas 69/02 y 111/07.
27.- Informes: Se podrá requerir informes en los registros al jefe de M.G.E.E.R. en
las siguientes condiciones:
El SIGJ deberá proporcionar al interesado una interfaz donde pueda realizar
consultas. Además de tener acceso al estado de trámite de sus propios expedientes,
podrán consultar sobre la existencia de causas aún no habiendo tomado
participación en las mismas, para ello deberán introducir los datos completos de las
personas físicas o jurídicas a través de un formulario interactivo. El SIGJ enviará
estos requerimientos por correo electrónico a una casilla de la M.G.E.E.R
destinada a tal efecto. Dichos informes serán contestados por el Jefe de la
M.G.E.E.R. o funcionario a cargo al interesado a través de correo electrónico.
Los informes serán confeccionados sólo con los datos de los procesos que
ingresaron por la M.G.E.E.R., que se encuentren en trámite al momento de
solicitud y aquellos que hayan sido archivados en los últimos cinco años,
excluyéndose los procesos reservados o que hayan sido archivados antes de dicho
plazo.
En caso de ser requerido, y solo por petición expresa, podrá incluirse en el informe
solicitado los procesos archivados antes del plazo mencionado, en cuyo caso
deberá dejarse constancia de ello en el formulario respectivo.
Los procesos reservados no serán objeto de informes, salvo las excepciones
previstas anteriormente.
28.- Funcionamiento interno de la MGEER:
Resultado de las búsquedas: Los listados resultantes de las diferentes búsquedas, se
deben generar de forma automática, debiendo consignarse explícitamente cuales
son procesos reservados o no. En todos los casos el Sistema Integral de Gestión
Judicial deberá proporcionar la posibilidad de agregar o quitar registros, según
criterio de la M.G.E.E.R (procesos de familia, u otros que por alguna razón no
deban mostrarse).
Formato de las consultas: Se pondrá a disposición de los interesados formularios de
consulta, con formatos preestablecidos (Ej: constancias de juicios universales,
personas físicas o jurídicas como actor o demandados o en ambas calidades). Los
listados se confeccionarán con información generada desde el año 2013 en adelante
(a excepción de los juicios universales). El sistema deberá permitir agregar datos si
se necesita recabar información anterior al 2013, (que el profesional deberá pedir
expresamente), aún en los casos que dichos registros no hayan sido normalizados.
29.- Cambio de Radicación y/o Datos de Expedientes – Actualización de Datos:
Todo cambio de un expediente será registrado en el sistema para su compensación
a través del trámite correspondiente. Deberá requerirse mediante oficios digitales
firmados de manera electrónica y almacenados en la carpeta destinada a tal fin en
la M.G.E.E.R. En todos los casos esa toma de razón podrá ser efectuada por y ante
la M.G.E.E.R. quien procederá a formar carátula con la nueva radicación y el
motivo del pase, la cual será enviada al órgano remitente quien procederá a
efectivizar la nueva radicación. Este proceso quedará registrado en la lista de
trámites de expediente.
Para el supuesto en que corresponda actualizar los datos del proceso e incorporar
nuevos registros (ejemplo nombre de nuevos actores y/o demandados, terceros
citados, cambio de profesional interviniente, etc.). El secretario que lleve trámite
de la causa o el empleado al que se le hubiere asignado dicha tarea, será
responsable de ingresar los datos al sistema a fin de mantenerlo actualizado y
garantizar la fidelidad y confiabilidad de la información, quedando
automáticamente incorporado al sistema. El incumplimiento a esta obligación será
considerado falta grave y dará lugar a la aplicación del Título III (artículos 15 y ss.)
de la L.O.P.J. Nº 4055 t.o., sin perjuicio de las demás responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder.
30.- Recusaciones y Excusaciones: En caso de recusación o excusación, dentro de
los dos (2) días hábiles siguiente a la resolución de la inhibición, deberá informarse
esta circunstancia vía electrónica a la M.G.E.E.R. mediante el ingreso del trámite
correspondiente en el sistema (Libro de apartamientos), para sortear la nueva
radicación.
31.- Estadísticas: El sistema generará información estadística precisa, válida,
actualizada y confiable en tanto los registros generados por los órganos
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jurisdiccionales sean completos y correctos. El procesamiento de estos registros
permitirá brindar adecuadamente información de: 1) Causas iniciadas, agrupadas
por tipo de proceso y fuero, 2) Sentencias dictadas, discriminadas en
interlocutorias y definitivas 3) En los tribunales de juicio oral, se consignará
además las audiencias celebradas, su fecha, la naturaleza del asunto y se
especificará aquellas que correspondan a expedientes en el año del informe,
aclarándose cuáles fueron concluidas y cuáles suspendidas.
Capítulo III
Presentaciones, Tramitación, Notificaciones y Oficios Digitales
32.- Presentaciones Digitales: todas las presentaciones que realicen las partes, sus
letrados y los auxiliares de justicia, serán efectuadas en forma electrónica a través
del S.I.G.J. Las presentaciones también deberán realizarse adjuntando el escrito
correspondiente con firma ológrafa digitalizado en formato PDF o con archivos
adjuntos rubricados con firma electrónica y/o digital. Cada presentación podrá
incluir uno o más archivos adjuntos, que no superarán cada uno de ellos y previo
estamparle la firma digital o electrónica el tamaño de cinco (5) megabytes (Mb) en
formato monocromo o escala de grises y preferentemente no más de doscientos
(200) puntos o pixeles por pulgada (dots per inch – Ppi). Todas las presentaciones
tendrán el carácter de declaración jurada de los usuarios habilitados en el sistema
que realizan las mismas, constituyéndose así en depositarios de los originales hasta
el final del proceso, para ser presentados en los órganos jurisdiccionales cuando los
magistrados y funcionarios lo requieran. En caso de actuar con patrocinio, deberán
adjuntar a la presentación copia escaneada del escrito con la firma de su
patrocinado, con la prevención de resguardo documental establecido.
33.- Prueba Documental: toda documentación que se acompañe al escrito deberá
ser digitalizada y adjuntada en la presentación correspondiente por medio de la
opción “Adjuntar Archivo” del S.I.G.J., la cual deberá ser legible. Los archivos
deberán ser escaneados y adjuntados y podrán incluir uno o más archivos adjuntos,
que no podrán superar cada uno de ellos y previo estamparle la firma digital o
electrónica el tamaño de cinco (5) megabytes (Mb) en formato monocromo o
escala de grises y preferentemente no más de doscientos (200) puntos o pixeles por
pulgada (dots per inch – Ppi) en monocromo y escala de grises, pudiendo
adjuntarse tantos archivos como documental se pretenda presentar. Para el caso de
imposibilidad de cumplir con tales parámetros, la cuestión será decidida por el Juez
que entienda en la causa. Dicha documental será reservada por el profesional,
durante todo el proceso y podrá ser requerida por el magistrado o Tribunal en
cualquier etapa, para su cotejo. El incumplimiento de esta carga se regirá por los
Códigos Procesales vigentes y podrá ser considerado falta grave, dando lugar a la
aplicación del Título III (artículos 15 y ss.) de la L.O.P.J. Nº 4055 t.o., sin perjuicio
de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran
corresponder.
34.- Nombres de Archivos Adjuntos: todo documento que se incorpore al S.I.G.J.
como adjunto a escritos o presentaciones, deberá llevar un nombre de archivo lo
suficientemente descriptivo que permita a los operadores del sistema identificar
fácilmente su
contenido (Ej: RecibosHaberes_Juan_Perez_01-2018_a_122020.pdf,
DNI_Juan_Perez.pdf,
PoderGral_Juan_Perez.pdf,
etc.).
El
incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave, y dará lugar a la
aplicación del Título III (artículos 15 y ss.) de la L.O.P.J. Nº 4055 t.o., sin perjuicio
de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran
corresponder.
35.- Representación procesal y patrocinio letrado: los poderes o instrumentos que
acrediten la personería invocada deberán adjuntarse en las presentaciones del
S.I.G.J. en copia escaneada en formato PDF. Cuando el profesional que realice la
presentación actúe en carácter de patrocinante se podrá realizar de las siguientes
formas: (1) adjuntando copia escaneada en formato PDF del escrito
correspondiente con firma ológrafa de la persona patrocinada o (2) Suscribiendo la
parte, en su primera presentación, un documento en el cual declare que todos los
escritos suscriptos en el S.I.G.J. por el patrocinante, en adelante deberán ser
considerados como suscriptos conjuntamente con el patrocinado. Oportunamente
se puede incorporar un formulario modelo que estará disponible para los
profesionales en el S.I.G.J. La copia escaneada del formulario firmado en forma
ológrafa por la parte deberá ser adjuntado en la presentación inicial en formato
PDF. Queda bajo responsabilidad de los letrados conservar los poderes,
formularios o escritos con firma ológrafa hasta la finalización del proceso, los que
podrán ser requeridos por el magistrado o tribunal interviniente.
36.- Horario de Presentaciones y Cargo Digital: las presentaciones podrán ser
efectuadas en cualquier día y hora. Si la presentación se realiza en día y hora hábil
se la considerará ingresada al sistema y en el órgano jurisdiccional en forma
inmediata, generándose el cargo digital correspondiente con la misma fecha y hora
de la presentación. Si la presentación se realiza en día u hora inhábil se la
considerará presentada en el órgano jurisdiccional y se generará un Cargo Digital a
primera hora del día hábil siguiente. En ambos casos, el S.I.G.J. emitirá un cargo
digital con fecha y hora de la presentación que estará disponible en el sistema y la
presentación pasará inmediatamente del estado “Presentado” al estado “a
Despacho”.
37.- Primera intervención: abogados, procuradores, defensores oficiales y demás
auxiliares de la Justica, que no son parte en el proceso y aquellos que deban
intervenir por primera vez en la causa y no puedan visualizar el expediente,
contaran con opciones para realizar su primera presentación en el mismo (por
ejemplo, solicitar suspensión de plazos, franqueos o contestación de demandas).
Una vez aceptada su presentación, previa acreditación de su legitimación, por el

juzgado o vocalía, podrán visibilizar el expediente para consultar el trámite o
realizar nuevas presentaciones.
38.- Domicilio electrónico: es obligatorio para las partes, peritos, auxiliares de
justicia y todos aquellos que a cualquier título intervengan en el proceso, constituir
un domicilio electrónico en el Sistema Integral de Gestión Judicial donde serán
notificados en forma electrónica. Para acceder al mismo deben estar registrados
con un nombre de usuario y contraseña que constituyen su identificación
electrónica judicial o cuenta de acceso al Sistema.
39.- Requisitos: es requisito para la asignación de un Domicilio Electrónico, la
presentación en Secretaría de Superintendencia, de la Resolución de Inscripción en
la Matrícula, otorgada por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia
de Jujuy. Los Peritos y demás Auxiliares de Justicia deben acreditar la inscripción
expedida por la entidad, colegio u organismo correspondiente. Deberán también
los interesados cumplir los recaudos que se exijan por la Secretaría de
Superintendencia, con la finalidad de la correcta identificación de los usuarios, la
simplificación y agilización de los trámites y que sea tendiente a la seguridad y
certeza de funcionamiento del Sistema.
40.- Formulario de Registro: los Peritos y demás Auxiliares de Justicia deberán
solicitar usuario y clave para obtener su domicilio electrónico y para acceder al
S.I.G.J. ingresando a: https://sigj.justiciajujuy.gov.ar/mentradas/sesiones/register
también disponible desde la Plataforma Digital del Poder Judicial, donde deberán
completar todos los datos solicitados en el formulario web. Esta información será
verificada por la Secretaría de Superintendencia del Poder Judicial de Jujuy para
completar la solicitud del usuario. Los peritos que ya están inscriptos en
Superintendencia solo deberán realizar la solicitud del usuario y clave mediante el
formulario. Los nuevos peritos y auxiliares de justicia, deberán tramitar su
inscripción de acuerdo a lo solicitado por Superintendencia y luego de haber
realizado la solicitud de usuario en el S.I.G.J. mediante la comprobación de la
recepción del correo enviado al correo declarado en el formulario.
41.- Comunicaciones Digitales con entidades externas: todos los requerimientos de
informes, citaciones de personas, pedidos de antecedentes y cualquier tipo de
oficios requeridos a las dependencias del Ministerio de Seguridad como
Departamento Judicial de la Policía de la Provincia, Centro de Investigación y
Análisis Criminal, División de Antecedentes Personales, Unidades del Servicio
Penitenciario y Patronato de Liberados y Menores Encausados, así como de los
pedidos a entidades privadas como el Banco Macro y otros organismos con los
que el STJ firme convenio, serán realizados íntegramente con el S.I.G.J. mediante
comunicaciones con oficios digitales firmados electrónicamente sin el uso de
soporte papel. Los documentos digitales generados en estas comunicaciones,
quedarán vinculados a la causa, conformando el expediente electrónico judicial y
estarán disponibles para la consulta de todas las partes del proceso.
42.- Audiencias: las diversas audiencias que se celebren en el transcurso de los
procesos podrán ser grabadas y celebradas de forma presencial, semipresencial o
remota. En caso que las audiencias sean grabadas se incorporarán al S.I.G.J: el
archivo de audio o multimedia correspondiente conjuntamente con el acta firmada
electrónicamente. Cuando no sean grabadas, se deberán labrar las actas
correspondientes en el S.I.G.J., con la aclaración del secretario del organismo de
quiénes intervinieron en el acto y su carácter. En el caso de las audiencias remotas
se utilizará el Servidor de Videoconferencia del Poder Judicial en la dirección
jitsi.justiciajujuy.gov.ar donde los jueces pueden generar las video audiencias e
invitar a las personas que sean necesarias.
43.- Contenido y forma de las actuaciones: el contenido de actas, resoluciones,
proveídos, autos y demás actuaciones deberán resultar descriptivos, claros y
autosuficientes debiendo en todos los casos determinarse la presentación o
antecedente que se provee, con el objeto que las partes, los letrados y auxiliares de
justicia puedan hacer uso pleno del S.I.G.J.
44.- Notificaciones, comunicaciones y oficios: todas las notificaciones que se
dispongan en el transcurso del proceso serán efectuadas mediante el S.I.G.J. al
domicilio electrónico constituido, a excepción de las que deban efectuarse al
domicilio real. Es responsabilidad del usuario ingresar periódicamente para
observar las notificaciones pendientes. Los plazos procesales correspondientes
corren independientemente de que el usuario ingrese o no al S.I.G.J.
45.- Notificación Ministerio Ley: las providencias y resoluciones que conforme a
los Códigos Procesales y la normativa adjetiva aplicable, no deban notificarse
personalmente o por cédula quedarán notificadas, en todas las instancias, los días
martes y jueves inmediatos, o el siguiente hábil si alguno de ellos fuera feriado, al
de la fecha en la que fueron suscriptas y publicadas en el S.I.G.J.
46.- Notificación por Cédula: las providencias, resoluciones y sentencias que
conforme a los Códigos Procesales y la normativa adjetiva aplicable, deban
notificarse por cédula quedarán notificadas mediante cédulas electrónicas. La
notificación por cédulas electrónicas se realizarán conforme lo reglamentado en la
Acordada Nº 78/2020. Las notificaciones que deban efectuarse al domicilio real se
realizarán en formato papel. A tal fin el profesional deberá confeccionar, suscribir
y presentar en la oficina de Mandamientos y Notificaciones la respectiva cédula
(en dos ejemplares) con las copias de traslado, si correspondiere. La Oficialía de
Justicia escaneará en formato PDF la cédula diligenciada y subirá al S.I.G.J. las
mencionadas constancias.
47.- Notificación con copias: si la notificación debiera hacerse con copias de
traslado, éstas quedarán suplidas por los documentos digitales ingresados al
S.I.G.J. Quedan exceptuadas de dicha obligación las copias que deban
acompañarse para aquellas notificaciones a realizarse en soporte papel.
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Las copias en formato digital deberán cumplir con los requerimientos que
establezca el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información,
permitiendo su concentración en un único archivo.
En el caso que la confección de las copias en formato digital resulte imposible o
manifiestamente inconveniente, éstas quedarán a disposición del notificado en la
Secretaría del organismo correspondiente, circunstancia que así se hará saber en el
cuerpo de la cédula electrónica. En este caso, la parte, su letrado patrocinante o
apoderado, o quien tenga autorización suficiente, podrá retirar personalmente las
copias desde el momento en que la cédula de notificación esté disponible sin que
ello importe modificar el momento en que se tiene por perfeccionada la
notificación.
48.- Oficios: aquellos oficios que estén dirigidos a organismos o entidades públicas o
privadas que tengan convenios de comunicación electrónica con el Superior Tribunal de
Justicia serán diligenciados por el juzgado o tribunal interviniente a través del medio
electrónico acordado. Las constancias del diligenciamiento y la contestación quedarán
registradas en la tramitación del expediente en el módulo de comunicaciones digitales.
Los oficios que estén dirigidos a organismos o entidades públicas o privadas que no
tengan convenios de comunicación electrónica con el Superior Tribunal de Justicia serán
diligenciadas por funcionarios de los organismos judiciales electrónica o digitalmente.
La contestación será remitida por la entidad correspondiente directamente al juzgado o
tribunal vía correo electrónico o, en su caso, podrá presentarse en formato papel. La
contestación será digitalizada e incorporada al S.I.G.J. por el organismo receptor de la
contestación. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará, en lo pertinente, para la
confección, firma y diligenciamiento de edictos.
49.- Comunicaciones entre juzgados, vistas y notificaciones con otros organismos
integrantes del Poder Judicial o que tengan convenio de comunicación electrónica con el
Superior Tribunal de Justicia: las comunicaciones entre juzgados, y las vistas y
notificaciones con otros organismos integrantes del Poder Judicial o que tengan convenio
de comunicación electrónica con el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de un
proceso, se realizarán por el S.I.G.J. o por otros medios electrónicos oficiales en caso de
que el destinatario no sea usuario del S.I.G.J. La notificación se considerará
perfeccionada cuando esté disponible en la cuenta del usuario.
50.- Oficios y exhortos Ley 22.172: para cumplir con estas comunicaciones
interjurisdiccionales se seguirá el procedimiento establecido en el Convenio de
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional y su protocolo técnico, acordados en el
seno de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso que el mismo fuera aplicable.
51.- Mandamientos: los mandamientos deberán ser confeccionados por los organismos
jurisdiccionales. Se enviarán a la Oficialía de Justicia en formato digital o digitalmente
para ser diligenciado por el profesional, quien oportunamente deberá digitalizar, para su
incorporación al S.I.G.J., la constancia con el resultado de la diligencia y presentar el
original al juzgado correspondiente.
52.- Facultamiento: Para el caso que el profesional, a requerimiento del órgano judicial,
sea facultado para la confección y diligenciamiento de cédulas, oficios, mandamientos o
cualquier otra diligencia, deberá utilizar la plataforma digital prevista a tal efecto en el
S.I.G.J. y devolver al Órgano, las mismas en formato digital, una vez diligenciadas.
53.- Vigencia: la presente entrará en vigencia en forma inmediata y a partir de día
07/09/2020 como prueba piloto en los Tribunales de Familia, Tribunal Contencioso
Administrativo y Juzgados de Violencia de Genero de San Salvador y San Pedro de
Jujuy, y luego conforme cronograma que se adjunta a la presente su implementación
gradual en todos los organismos jurisdiccionales y administrativos de ambas
circunscripciones judiciales, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial.
54.- Los Órganos no contemplados en el presente reglamento se incorporarán a la
brevedad cuando la capacidad del sistema lo permita.
55.- Registrar, comunicar, dar cuenta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo; dar amplia
difusión y publicar por un día en el Boletín Oficial.
Dr. Sergio Marcelo Jenefes
Presidente
Superior Tribunal de Justicia

MUNICIPIOS - COMISIONES MUNICIPALES

CONCEJO DELIBERANTE – MUNICIPALIDAD DE PERICO
ORDENANZA Nº 1385/ 2020.Ref: “Autorizar a los señores comerciantes que integran la Feria Municipal
denominada “El REMATE” a realizar las ventas en el lugar habitual ubicado sobre
avenida Bolivia en el tramo comprendido desde la calle Rep. del Libano hasta la
avenida La Bandera”.Expte. Nº 9744/20.- Inci. Por Cjales Walter Cardozo, Caludia Gallardo y diego
Salinas.VISTO:
El art. 149 de la Carta Orgánica Municipal; y las reuniones mantenidas entre los
comerciantes de la Feria denominada El Remate y el Cuerpo de Concejales, y;
CONSIDERANDO:
Que, en la precitada norma dispone que “la municipalidad podrá otorgar a los
particulares por tiempo determinado para el uso, ocupación o aprovechamiento de la vía
publica, al precio horario, diario o mensual que se establezca en la Ordenanza pertinente
como así también finalidad, destino y demás condiciones de la ocupación uso, y/o
aprovechamiento”.
Que, habiendo mantenido diversas reuniones con los trabajadores que desarrollan la
actividad de venta en la Feria denominada “El Remate”, los mismos solicitan que se

tomen medidas urgentes para poder volver a trabajar y sustentarse económicamente ya
que al no contar con ingresos permanentes sus familias pasan momentos difíciles y hasta
traumáticos. Asimismo manifiestan que realizaron pagos de los tributos hasta el 31 de
Diciembre del año 2020.
Que, se deben tomar medidas para garantizar la salud y el abastecimiento de la
población, resguardando la salud de las personas que cumplen su actividad en el ámbito
privado.
Por ello y en uso de las facultades establecidas por la Carta Orgánica Municipal, y demás
disposiciones legales.
Que, en virtud de todo lo antes expresado, se debe proceder teniendo en mira las
facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal y demás legislación en vigencia.
Por todo ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD
PERICO ORDENA:
Artículo 1°: Autorizar a todos los señores comerciantes que integran la feria municipal
denominada “El Remate” a realizar las ventas en el lugar habitual, ubicado sobre Avda.
Bolivia en el tramo comprendido desde la calle Rep. del Líbano hasta la Avda. La
Bandera. El ingreso al predio de venta para la descarga de productos se efectuará en el
horario desde las 05:00 de la mañana, habilitándose la venta al público entre las 08:00
horas hasta las 14:00 hs. únicamente. Los importes a abonar por los Señores
comerciantes en relación a las tasas y cánones serán los que actualmente están fijados por
la Ordenanza tributaria vigente.
Artículo 2°: Las ventas de la Feria “El Remate” continuarán realizándose, los días
domingo y conforme las indicaciones vertidas en el artículo primero y hasta tanto se
logre la habilitación de un predio ubicado en el Barrio Santa Rosa en las condiciones de
salubridad e higiene correspondiente y se produzca el traslado tanto de los Feriantes de
Ropa Americana, Manteros y otros, en las mismas condiciones que actualmente cada uno
de los nombrados se encuentran realizando sus tareas y en los días y horarios que cada
uno realiza sus respectivas ventas.
Artículo 3°: Las personas o comerciantes alcanzadas por la cláusula primera de la
presente norma, realizaran sus actividades cumpliendo con el protocolo de bioseguridad
establecido por el COE Provincial. Asimismo al finalizar sus actividades deberán realizar
la limpieza de todo el predio utilizado.
Artículo 4°: DISTANCIAMIENTO: en el hipotético caso de que en una misma cuadra
la población de estas actividades no pudieran realizarse manteniendo distanciamiento
establecido por el COE de tres metros de distancia entre puesto, el departamento
ejecutivo, deberá acordar con los vendedores de la zona la solución de esta situación, sea
reubicando a algunos en sectores adyacentes, y prolongaciones de arterias o la venta
intercalada por día, es decir un día domingo vende un grupo y al domingo siguiente
vende otro grupo. Los vendedores deberán prestar conformidad por escrito de cualquier
acuerdo al respecto. Sin perjuicio de ello, se faculta al Departamento Ejecutivo a
adecuar el Protocolo a este nuevo escenario pero a la brevedad posible, de manera que el
nuevo protocolo que se utilice en esta y otra, se modifique al nuevo escenario.
Artículo 5°: La presente ordenanza tendrá validez y vigencia a partir del día 30 de
Agosto del año 2.020.
Artículo 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su estricto cumplimiento.
Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.SALA VIRTUAL DE SESIONES, 20 DE AGOSTO DE 2020.Gloria Elvira Espinoza
Presidente Concejo Deliberante
DECRETO Nº 586-G-2020.Ciudad Perico, 27 de Agosto de 2020.VISTO:
La Ordenanza N° 1385/2020;
CONSIDERANDO:
La vigencia de la Ley N° 27.541, del DECNU 2020 – 260 – APN – PTE y demás
normas nacionales concordantes.
La vigencia del Decreto Acuerdo N° 696 – S/2020 y Decreto Acuerdo N° 741 – G/2020,
leyes provinciales y demás normas concordantes.
Las exigencias establecidas en la Resolución N° 5 del COE JUJUY y ss. y cc.
La vigencia del Decreto Acuerdo N° 335 – G – 2020 y demás normas concordantes de
aplicación obligatoria en todo el éjido de ciudad Perico.
Que, desde el retorno a Fase 1 del Aislamiento social, preventivo y obligatorio en la
Provincia de Jujuy, el COE JUJUY dispuso la prohibición de ejecutar los días Domingo
todo tipo de actividad comercial que no fuere la de Farmacias y venta de comidas bajo la
modalidad delivery.
La necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones del COE PERICO y COE JUJUY
mientras dure la emergencia epidemiológica.
Que por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el art. 49, inciso 1 de la
Carta Orgánica de Perico y demás normas concordantes;
EL SR. INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PERICO
DECRETA:
ARTICULO 1: Determínese el Veto Total de la Ordenanza N° 1385/2020, por los
fundamentos esgrimidos en el exordio. ARTICULO 2: Comuníquese el presente al Honorable Concejo Deliberante de ciudad
Perico, a los fines de lo previsto en el inc. 2 del art. 49 de la Carta Orgánica de Perico.ARTICULO 3: Regístrese y comuníquese.Lic. Luciano Demarco
Intendente
Municipio de Perico
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