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DECRETO ACUERDO N° 1233-G/2020.- 

EXPTE. N° 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 JUL. 2020.- 

VISTO: 

Los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 N° 605/2020; Ley 

Provincial N°6.157,  Decretos Acuerdo Provinciales N° 696-S-2020, N° 1.145-G-2020, 

N ° 1.185-G-2020,  N° 1.190-G-2020; N° 1200-G-2020, N° 1230-G-2020 normas 

concordantes y complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 605/2020, se prorrogó la 

vigencia del Decreto Nacional N° 297/2020, desde el día 18 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2.020 inclusive (Artículo 10°), incorporando a la Provincia de Jujuy, 

taxativamente, a la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Artículo 

11°).- 

Que, por Decreto Acuerdo Provincial N° 1.230-G-2020 la Provincia adhirió al Decreto 

Nacional de Necesidad y Urgencia N° 605/2020 facultando al Ministerio de Salud para 

clasificar zonas o localidades por colores, de acuerdo a la situación epidemiológica, 

flexibilizando restringiendo medidas dispuestas y/o actividades habilitadas, y 

determinando los protocolos de bioseguridad exigibles.- 

Que la circulación local de virus y crecimiento exponencial de la curva de contagios, 

imponen accionar en forma perentoria, efectiva, para protección sanitaria y seguridad de 

los ciudadanos con el imperativo de contrarrestar la propagación de virus. 

Que, resulta imprescindible retornar a una fase de total protección, rigidez y controles, 

aún en forma temporaria, restringiendo la circulación de las personas 

Que, existe la decisión inflexible de evitar riesgos al Sistema Público Provincial de Salud 

Por lo expuesto en uso de facultades que son propias; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS  

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Disponese el retorno a Fase Uno (1) de protección, rigidez y controles 

con cuarentena en la Provincia de Jujuy, a partir del día 22 de julio de 2020, hasta el día 

2 de agosto de 2020 inclusive, conforme previsiones del Decreto Acuerdo Provincial N° 

1.230-G-2020, rigiendo en todo el territorio provincial "Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio”.-  

ARTICULO 2°.-  Paralizase por igual periodo, la actividad de la administración pública 

provincial organismos autárquicos, entes descentralizados, empresas y sociedades del 

estado, con excepción de autoridades y funcionarios del gobierno provincial, servicios 

esenciales de Sanidad y seguridad, hospitalarios, sanatoriales, consultorios bioquímicos, 

asistencia ambulatoria, guardias, y supuestos que se determinen reglamentariamente por 

los distintos Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial en especial, que garanticen el 

funcionamiento y actividades esenciales de los Ministerios de Salud y Seguridad.- 

ARTICULO 3°.- Dispóngase por el mismo tiempo, la suspensión de todos los plazos 

procesales administrativos que estuviesen corriendo a favor o en contra de los 

administrados y/o de la propia administración provincial. Se reanudarán 

automáticamente a partir del día lunes 3 de agosto de 2.020, reprogramándose los actos 

diferidos.- 

ARTICULO 4°.- Déjase sin efecto toda autorización otorgada para el funcionamiento de 

actividades en territorio provincial y toda norma que se oponga al presente - 

ARTICULO 5°.- Serán actividades esenciales y se consideraran exceptuadas en los 

términos del Decreto Nacional N° 605/2.020, únicamente las enunciadas en el Anexo I 

que forma parte integrante del presente. Además, personal dependiente de los Ministerios 

de Salud y Seguridad, afectado al cumplimiento de tareas vinculadas a la emergencia 

sanitaria y epidemiológica - 

ARTICULO 6°.- La inobservancia de lo dispuesto en el presente Decreto-Acuerdo o 

incumplimientos de su normativa, sin perjuicio del régimen penal y sanciones previstas 

por los artículos 202°, 203°, 205° y concordantes del Código Penal, dará lugar a la 

aplicación del régimen sancionatorio especial y medidas instituidas por el Decreto 

Acuerdo N° 741-G-2020, ratificado por Ley Provincial N° 6.159 normas modificatorias 

y complementarias código Contravencional y normativa concordante.- 

ARTICULO 7°.- Dese a la Legislatura Provincial para su ratificación.- 

ARTÍCULO 8° - Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado Pase al Boletín Oficial para 

publicación en forma integral y a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para 

amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Hacienda y Finanzas. 

Desarrollo Económico y Producción Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y 

Vivienda, Desarrollo Humano, Educación Salud, Trabajo y Empleo, Cultura y Turismo, 

Ambiente, y Seguridad Cumplido vuelva al Ministerio de Gobierno y Justicia para demás 

efectos.- 

 

C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 

GOBERNADOR 

 

ANEXO I 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES AUTORIZADOS EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6 - EXCEPCIONES DE "AISLAMIENTO 

SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO" 

1 Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. 

2 Inscripción, identificación y documentación de personas. 

3 Industrias que se realicen bajo procesos continuos, producción y distribución de 

biocombustibles. 

4 Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas, bicicletas. 

Fabricación de neumáticos, venta y reparación de los mismos exclusivamente para 

vehículos afectados a las prestaciones esenciales. 

5 Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 

6 Bancos para el cobro de beneficios u haberes. 

7 Ventas de mercaderías ya elaboradas de comercios minoristas a través de la plataforma 

de comercio electrónico, venta  telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto 

personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los 

debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso 

los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.   

8 Personal afectado a la obra pública. 

9  Supermercados mayoristas y minoristas y comercios  minoristas de  proximidad. 

Farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas.  

10 Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y 

limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios; 

11 Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria. 

12 Laboratorios de análisis clínicos y diagnostico por imágenes y ópticas (Sistema de 

turno previo).- 

13 Establecimientos para la atención de casos de violencia de género. 

14 Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de 

enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

15 Servicio de lavandería.  

16 Servicios postales y distribución de paquetería. 

17 Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

18 Servicio de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades 

que el  BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga 

imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos. 

19 Actividades de telecomunicaciones, internet fijo y móvil y servicios digitales. 

20 Actividades impostergables vinculadas al comercio exterior. 

21 Mantenimiento de servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y 

atención de emergencias. 

22 Transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP: 

23 Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene limpieza y 

otros insumos de necesidad. 

24 Venta de insumos y materiales de construcción provistos por corralones afectados a la 

obra pública. 

25 Actividades vinculadas con la producción, distribución, y comercialización forestal y 

minera. 

26 Actividades vinculadas con el comercio exterior, exportaciones de productos ya 

elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía.  

27 Personas que deben asistir a otras con discapacidades o a  familiares que necesiten 

asistencia. 

28 Personas afectadas a la atención de comedores y merenderos. 

29 Personal de medios de comunicación. 

30 Personas afectadas a servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

31 Servicios de recolección de residuos 

32 Transporte público. 

33 Personas que deben atender una situación de fuerza mayor. 

34 Estaciones de servicios de expendio de combustible y gas natural comprimido.  

35 Empleados designados por autoridad competente de reparticiones nacional, provincial 

y municipal  que presten servicios esenciales.  

36. Empleados de comercios afectados al despacho de mercadería. 

 

*(Anexo con 36 incisos) 

 

C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES  

GOBERNADOR 

 

DECRETO Nº 1334-MS/2020.- 

EXPTE Nº 1400-133/2020.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 JUL. 2020.- 

VISTO:   

La Ley Provincial N° 5860, Decretos N° 288-MS-2015, N° 8.599-MS-19, Decretos 

Acuerdo N° 696-G-2.020 y N° 741-G-2.020; y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley Provincial N° 5.860 de “Creación del Código Contravencional de la 

Provincia de Jujuy”, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a designar Jueces 

Contravencionales Administrativos necesarios para actuar en todo el territorio de la 

Provincia; 

Que, las causas de competencia de los Juzgados Contravencionales existentes, han 

crecido exponencialmente por incumplimiento al régimen reglamentario excepcional de 

contravenciones y penas previsto Ley N° 6.159 de Ratificación de Decreto-Acuerdo N° 

741-G-20 y complementarias, dictado en el marco de la emergencia epidemiológica 

declarada por la pandemia de COVID-19 (CORONAVIRUS); 

Que, resulta de imperiosa necesidad facilitar el acceso a los Juzgados Contravencionales 

a toda la ciudadanía mediante la creación de un nuevo Juzgado Contravencional que 

funcione de manera permanente permitiendo una adecuada distribución de la prestación 

de éste servicio, tendiente al mantenimiento y restablecimiento del orden público; 

Por lo expuesto, en uso de facultades propias; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Créase un (1) Juzgado Contravencional con competencia en el 

juzgamiento de causas previstas por la Ley N° 5.860 “Código Contravencional de la 

Provincia de Jujuy”, Leyes concordantes y complementarias, con jurisdicción en todo el 

territorio de la provincia.- 

ARTÍCULO 2°.- Créase un (1) cargo de Juez Contravencional Administrativo y dos (2) 

cargos de Secretarios Contravencionales. - 

ARTÍCULO 3°.- Créase un (1) cargo de Defensor Público Oficial en materia 

Contravencional, que ejercerá la defensa técnica de contraventores que no comparezcan 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES  
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sin causa justificada ante los Jueces Contravencionales Administrativos en los términos 

del Artículo 14° de la Ley N° 5.860 y demás disposiciones reglamentarias.- 

ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Seguridad, como Autoridad de Aplicación, dictará las 

disposiciones complementarias que sean necesarias para la implementación del presente 

Decreto.- 

ARTICULO 5°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a la creación, 

modificación y transferencias presupuestarias necesarias para el cumplimiento de este 

ordenamiento.- 

ARTICULO 6°.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. 

Pase al Boletín Oficial para publicación, a la Secretaría de Comunicación y Gobierno 

Abierto para su amplia difusión. Siga a la dirección Provincial de Presupuesto, 

Contaduría de la Provincia y Dirección Provincial de Personal. Cumplido, vuelva al 

Ministerio de Seguridad.- 

 

C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 

GOBERNADOR 

 

Superior Tribunal de Justicia - Libro de Acordadas Nº 23; Fº 188; Nº 75. En la ciudad de 

San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, capital de la Provincia de 

Jujuy, República Argentina, a los  veintinueve días del mes de julio de dos mil veinte, los 

señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Sergio Marcelo Jenefes, Clara 

Aurora De Langhe de Falcone, Sergio Ricardo González, Laura Nilda Lamas González, 

Federico Francisco Otaola, Beatriz Elizabeth Altamirano, José Manuel del Campo y María 

Silvia Bernal, bajo la presidencia del primero de los nombrados,  

Consideraron 

Que mediante Acordada Nro. 81 del 12 de mayo de 2016 se aprobó el Reglamento de 

Presentación y Consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales I1ntegrales de los Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, conjuntamente con los formularios 

de “Declaraciones Jurada Patrimonial Integral (Anexo Publico)” y su “Anexo Reservado”.- 

Que el Art. 4º de la Acordada 81/16 dispuso que: “Los sujetos obligados, deberán presentar la 

declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles judiciales siguientes a 

la fecha de asunción del cargo y del cese en las funciones, y anualmente, entre el 1º de abril y el 

31 de mayo. Con presentación de la declaración jurada patrimonial integral de ingreso, el 

magistrado o funcionario designado estará exento de presentar su declaración correspondiente a 

la actualización anual de ese año”.- 

Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en varias oportunidades 

decidió prorrogar el vencimiento de los plazos para el cumplimiento de esta obligación 

(Resoluciones AFIP Nº 4258/18; 4468/19, 4721/20, 4768/20, etc.).- 

Atento a ello y siendo que magistrados y funcionarios de este Poder Judicial se encuentran 

sujetos a dicha normativa, resulta conveniente por cuestiones operativas acoplarse a los mismos 

plazos estipulados por AFIP.- 

Por ello, en uso de sus facultades reglamentarias, el Superior Tribunal de Justicia 

Resuelve:  

1) Prorrogar el plazo para la presentación de la declaración jurada patrimonial integral de los 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial hasta el día 13 de Agosto de 2.020, conforme lo 

dispuesto en los considerando.- 

2) Registrar, dejar copias en autos y comunicar a los titulares de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la Provincia, publicar por un día en el boletín Oficial y en la pagina web del 

Poder Judicial de Jujuy.- 

 

Dr. Sergio Marcelo Jenefes 

Presidente  

 

Superior Tribunal de Justicia - Libro de Acordadas Nº 23, Folio Nº 194/199 Nº 78. En la 

ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 

treinta días de julio 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 María Silvia Bernal, bajo la presidencia del primero de los nombrados,  

Consideraron: 

Que dentro del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia, en 

el marco de la habilitación de procedimientos digitales y comunicaciones electrónicas seguras 

en los procesos judiciales del Poder Judicial de Jujuy, con idéntica eficacia jurídica y valor 

probatorio que sus equivalentes convencionales en soporte papel o físico, en uso de las 

facultades que otorga la Ley Provincial Nº 6175, Leyes Nacionales Nº 25506, Ley Nº 5425 de 

adhesión provincial y Nº 26.685, se impone reglamentar e implementar el uso de herramientas 

de gestión con aplicación de tecnología informática y de comunicaciones digitales; 

Que se encuentran en desarrollo diversos proyectos para la digitalización de procesos judiciales 

con sistemas de gestión de expedientes y comunicaciones electrónicas seguras que utilizan 

tecnología de “firma electrónica y digital”, para agilizar el trabajo de las distintas dependencias 

del Poder Judicial de la Provincia. 

Por Acordada Nº 70 del STJ de fecha 14/08/2002 se dispuso autorizar el uso de Firma Digital 

para la realización de comunicaciones en trámites judiciales entre organismos jurisdiccionales 

del Poder Judicial de Jujuy y para comunicaciones de trámites administrativos y judiciales entre 

los organismos jurisdiccionales provinciales y los de otras  

provincias, con sujeción a las disposiciones del Convenio de Comunicación Electrónica 

Interjurisdiccional. 

Mediante Acordada Nº 71 de fecha 14/08/2002, el Poder Judicial de Jujuy se constituyó como 

Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC ONTI dependiente de la Subsecretaría 

de la Gestión Pública del Gabinete de Ministros, para gestionar los certificados digitales de 

acuerdo a la Ley Nacional de Firma Digital Nº 25.506, en el ámbito de nuestra provincia para su 

utilización en las comunicaciones digitales realizadas por los magistrados y funcionarios 

judiciales. 

Por Acordada Nº 63 de fecha 15/05/2007 se renuevan los funcionarios a cargo de la Autoridad 

de Registro de Firma Digital AC ONTI y se autoriza el uso de la Firma Digital para las 

comunicaciones internas en el ámbito del Poder Judicial y valiendo como constancia de la 

notificación, la confirmación de lectura que emite el receptor de un correo electrónico firmado 

digitalmente, teniendo en consideración el Protocolo Técnico de Comunicaciones Electrónicas 

con Firma Digital. Posteriormente, por Acordada Nº 69 de fecha 19/05/2010 se realizan otra 

vez, nuevas designaciones en la Autoridad de Registro AC ONTI. 

A su vez, por Acordada Nº 20 de fecha 11/03/2011, se estableció como prioridad, la puesta en 

marcha del Sistema Integral de Gestión Judicial (S.I.G.J.) y el Sistema de Notificaciones 

Electrónicas, en todos los fueros e instancias y su uso obligatorio para abarcar la gestión judicial 

en forma completa digitalizando todos los escritos y actuaciones que se generan en los procesos 

judiciales desde que ingresan hasta que se resuelven y son enviados a Archivo, a fin de permitir 

conformar el expediente digital y las notificaciones electrónicas, para lo cual se aprobó un 

cronograma de implementación y capacitación que se llevó a cabo en todas las sedes judiciales 

de la provincia.  

En forma complementaria y para cumplir con lo dispuesto en la Acordada Nº 20/2011, el 

Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información, desarrolló un sistema propio que 

trabaja como Entidad Certificante en el ámbito del Poder Judicial de Jujuy y permite generar 

certificados digitales de identificación personal que son asignados a magistrados y funcionarios 

judiciales para conformar su Firma Electrónica con una estructura, tecnología y procedimientos 

que cumplen con el estándar ITU-T X.509. Los certificados digitales son proporcionados a los 

funcionarios judiciales en dispositivos Token USB. Estos certificados digitales generados 

localmente están integrados en los Sistemas Web del Poder Judicial y permiten garantizar 

autoría e integridad de los documentos digitales firmados y transmitidos en forma electrónica, 

como sucede con el Sistema de Notificaciones Electrónicas, otorgando mayor seguridad a los 

sistemas utilizados y a la información almacenada en bases de datos y servidores propios. Estos 

certificados serán tramitados y asignados por el Poder Judicial a todos los usuarios del sistema. 

En fecha 25/09/2013 y cumpliendo lo dispuesto por Acordada Nº 20/2011, se implementaron 

los nuevos procedimientos de notificaciones electrónicas en todas las dependencias judiciales de 

la provincia y se capacitó a magistrados, secretarios y auxiliares administrativos. A partir de la 

carga de un decreto, resolución o sentencia, el sistema permite generar en forma automática las 

cédulas digitales para todas las partes registradas en el expediente.  

Con el fin de utilizar nuevamente Firma Digital AC ONTI en algunos tipos de procesos y 

comunicaciones judiciales, por Resolución Nº 26 de Presidencia de fecha 30/08/2019 se 

constituye la Autoridad de Registro de Firma Digital AC ONTI en el Poder Judicial de Jujuy 

bajo la nueva política de certificación y se designa al personal técnico que va a cumplir 

funciones en la Autoridad de Registro (3 Responsables 

de la AR, 5 Oficiales de Registro en San Salvador de Jujuy, 3 Oficiales de Registro en San 

Pedro y 2 Soportes Técnico de Firma Digital) con el fin de otorgar Certificados de Firma 

Digital AC ONTI a magistrados y funcionarios judiciales, abogados, auxiliares de justicia, 

operadores y usuarios para utilizarlos en el S.I.G.J. con Notificaciones Electrónicas, 

Presentaciones Digitales de escritos de Abogados y Auxiliares de Justicia y Comunicaciones 

Electrónicas Administrativas y Jurisdiccionales. 

Por Acordada Nº 49 de fecha 24/10/2019 se autoriza la capacitación obligatoria y presencial 

realizada en octubre de 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Secretaría de 

Modernización, de los 5 Oficiales de Registro designados, quienes tras aprobar el examen 

obligatorio, se encuentran habilitados como Autoridad de Registro en el Poder Judicial de Jujuy, 

para tramitar y otorgar los Certificados de Firma Digital de la Autoridad Certificante AC ONTI 

dentro del marco normativo de la Ley Nacional de Firma Digital Nº 25.506. 

Cabe señalar, que con el Sistema de Notificaciones Electrónicas se consigue automatizar y 

agilizar notablemente los tiempos de creación de cédulas, aumentando la productividad y 

resolución de causas en todas las dependencias judiciales y con la sanción de la Ley Provincial 

Nº 6175, es posible reglamentar este procedimiento electrónico de notificación y dejar sin 

efecto la utilización del Casillero Físico de Notificaciones que permitirá eliminar el uso de 

cédulas en soporte papel, disminuir los costos de impresión involucrados y eliminar el volumen 

de cédulas que se agregan a los expedientes por cada notificación realizada. 

El proceso de informatizar y digitalizar las causas judiciales mediante el uso de comunicaciones 

electrónicas y de domicilio de esa especie en todos los procesos judiciales y administrativos con 

idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales en soporte 

papel, están previstos en la Ley Provincial Nº 6175 y se ha visto acelerado en razón de la 

situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, resultando necesario avanzar 

en el desarrollo y efectiva aplicación de procesos tecnológicos orientados a la agilización de 

procesos.- 

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, en uso de  facultades propias (artículos 167 de la 

Constitución de Jujuy y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y de las conferidas por la Ley 

Nº 6175.- 

Resuelve:  

Capítulo I. Norma general. 

1. Reglamentación. Con arreglo al artículo 167 inciso 7 de la Constitución de la Provincia, y 

artículos 1 y 2 de la Ley Nº 6175, la presente Reglamentación sobre domicilio electrónico y 

notificación electrónica, integra y complementa las normas de:  

a) Título II –Partes- Capítulo 1 –Normas Generales-; Título III –Actos Procesales- Capítulo V –

Notificaciones- del Código Procesal Civil;  

b) Título V –El imputado- Capítulo 1 –Normas generales-; Título VI –Actos procesales-, 

Capítulo VI –Notificaciones, citaciones y vistas del Código Procesal Penal;  

c) Título I –Disposiciones generales- Capítulo V –Partes- ; Capítulo VI –Actos procesales- del 

Código Procesal del Trabajo;  

d) las correspondientes al Código Contencioso Administrativo Ley 1888, por remisión del art. 

121;  

e) las correspondientes al procedimiento ante Tribunales de Familia, por remisión del art. 75 bis 

de la Ley Nº 4055 Orgánica del Poder Judicial (reforma Ley Nº 4745);  

f) y en todos los casos, causas o procesos de cualesquier otro fuero, que por normas expresas se 

establezca la aplicación supletoria de algunos de los códigos u ordenamientos enumerados 

precedentemente. 

Capítulo II. Domicilio electrónico. 

2. Domicilio electrónico. Sin perjuicio de las disposiciones anteriormente citadas (artículos 52 

del Código Procesal Civil; 114 y 195 del Código Procesal Penal, 22 del Código Procesal del 

Trabajo) es obligatorio para las partes, 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. 

3. Usuario y contraseña. Bajo supervisión de la Secretaría de Superintendencia del Superior 

Tribunal de Justicia, el Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información, deberá 

proporcionar a requerimiento del interesado que cumpla los requisitos del caso, un nombre de 

usuario y contraseña que le permita ingresar al Sistema para utilizar sus servicios y acceder a las 

cédulas de notificación recibidas de todos los organismos jurisdiccionales. Aquellos que ya 

cuenten con dichas credenciales al tiempo de entrada en vigencia de la presente, continuarán 

haciendo uso de su actual identificación electrónica judicial. 
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4. Requisitos. Es requisito para la asignación de un Domicilio Electrónico la presentación en la 

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. 

5. Responsabilidad por el uso. El nombre de usuario y contraseña utilizados por un usuario para 

acceder al Sistema y al domicilio electrónico constituido, es personal, intransferible y para uso 

exclusivo de su titular y constituye una declaración jurada de su conformidad para la utilización 

del sistema y su uso adecuado. Al ingresar por primera vez el usuario podrá cambiar su 

contraseña por una de su conocimiento exclusivo. La protección y confidencialidad de la misma 

quedará bajo su entera responsabilidad y resguardo, como así también todas las acciones que se 

realicen en el Sistema serán atribuidas a la persona que tiene asignado el nombre de usuario con 

el que se ingresó.  

6. Baja. Los abogados y procuradores que se encuentren en los estados previstos en el Art. 24 

inciso “C” del Estatuto de la Abogacía y la Procuración, Ley Nº 3329, deberán informar 

inmediatamente esta situación a la Secretaría de Superintendencia y solicitar la baja de su 

domicilio electrónico. Igual obligación pesa para los Peritos y otros Auxiliares de la Justicia, en 

caso de cese de la actividad. 

7. Deber de seguridad. El Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información, mediante 

la tecnología de firma digital, firma electrónica y auditorias de registros del sistema, garantizará 

el uso exclusivo del domicilio electrónico por parte de su titular; como también la integridad de 

la información contenida en las cédulas electrónicas cursadas, la identificación del funcionario 

judicial firmante y la dependencia judicial donde se originó la misma.  

Capítulo III. Notificación electrónica. 

8. Principio general. Las resoluciones indicadas en los artículos 155 del Código Procesal Civil; 

193 del Código Procesal Penal, 34 del Código Procesal del Trabajo, y sus concordantes según la 

naturaleza y tipo de proceso, se notificarán a través del Sistema Integral de Gestión Judicial; 

con excepción de toda otra notificación que corresponda efectuarse en el domicilio real y las 

que, por disposición del juez o tribunal, deban ser notificadas por otro medio. 

Toda notificación que debiera hacerse en el domicilio de los abogados y procuradores; como así 

litigantes que actúen con patrocinio letrado, y hubieren constituido domicilio legal en el de 

aquellos, se realizará por medios electrónicos. 

9. Días de Notificación. Los usuarios del servicio deben acceder al Sistema los días lunes, 

miércoles y viernes para notificarse de las cédulas depositadas en los respectivos domicilios 

electrónicos. Si alguno de ellos fuera feriado o inhábil, las cédulas estarán disponibles para su 

consulta el siguiente día hábil de notificación.  

10- Acceso al Sistema - Tutorial. Se puede acceder al Sistema desde la página web del Poder 

Judicial de Jujuy bajo el dominio www.justiciajujuy.gov.ar o en la dirección de internet 

https://sigj.justiciajujuy.gov.ar/ ingresando nombre de usuario y contraseña. Para acceder al 

Domicilio Electrónico se debe seleccionar la opción “Consultas” del Menú Principal y elegir la 

Bandeja “Mis Cédulas”. En la parte superior se visualizan las últimas cédulas recibidas. El 

sistema tiene opciones habilitadas para consultas de cédulas por fecha de notificación, 

organismo emisor, número de expediente,carátula, número y estado de las mismas -leídas o no 

leídas-.  Al seleccionar una cédula, se puede consultar el contenido completo de la misma en 

diferentes formatos. 

11. Aviso de cortesía. Desde el Sistema se enviará junto con la cédula electrónica que se 

notifica, un aviso de cortesía al correo electrónico personal declarado por el  usuario del 

servicio que alerta sobre la existencia de una cédula recibida en su domicilio electrónico. Para 

consultar la misma el usuario debe acceder al Sistema en la forma indicada en el artículo 

anterior. Dicho correo electrónico de cortesía no reemplaza la obligación de ingresar al 

domicilio electrónico  y por consiguiente la falta de recepción de dicho correo electrónico de 

cortesía no implica que el domicilio electrónico no contenga cédulas de notificación. 

12. Fecha de la notificación. La notificación se tendrá por formalizada en la fecha en que la 

cédula digital se deja disponible en el domicilio electrónico del destinatario de la comunicación. 

En la parte inferior de cada cédula digital, quedará registrada la fecha de notificación. 

13. Recaudos. El procedimiento de notificación electrónica, debe cumplir los siguientes 

recaudos:  

a) El Secretario o auxiliar administrativo tienen habilitada opción en el Sistema para generar en 

forma automática las cédulas digitales destinadas a los usuarios del servicio que se encuentran 

registrados o habilitados como partes, terceros, peritos, auxiliares de la justicia o interesados en 

el expediente.  

b) Luego de generadas las cédulas en el Sistema, los funcionarios judiciales de los organismos 

jurisdiccionales, deben firmarlas utilizando firma digital o firma electrónica generadas en el 

Poder Judicial de Jujuy. 

c) c) Las cédulas firmadas, quedarán disponibles para ser notificadas en forma automática, el 

siguiente día hábil de notificación, en los domicilios electrónicos de los usuarios del servicio 

que sean parte de los procesos, quienes a primera hora de ese día podrán visualizar el contenido 

completo de las mismas.-  

d) Cada cédula será identificada automáticamente por el Sistema asignándole una numeración 

propia la que se reiniciará en forma anual por cada dependencia judicial emisora. 

e) El sistema registrará automáticamente en cada cédula electrónica: el número de cédula; la 

fecha de libramiento, los datos de individualización de la causa, el organismo emisor,  el 

destinatario de la notificación,  el funcionario judicial que firma y la fecha de notificación. Estos 

datos se podrán constatar mediante la lectura desde un celular o dispositivo móvil con un lector 

que permite validar y consultar el documento PDF generado, leyendo el código QR de la cédula 

desde una pantalla o una hoja impresa. 

f) Los funcionarios o auxiliares de cada dependencia judicial, podrán imprimir desde el Sistema 

una sola copia de la cédula notificada para ser agregada al expediente en soporte papel. En la 

cédula impresa y en el Sistema, quedarán registrados los nombres de todos los sujetos 

procesales que han sido notificados electrónicamente, el funcionario que firmó y la fecha de 

notificación.  

Capítulo IV. Disposiciones complementarias y transitorias. 

14. Contravenciones. Los contraventores a los deberes y obligaciones impuestos por la presente, 

y sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal, son pasibles de las sanciones que aplicará el 

Superior Tribunal de Justicia para: 

a) El personal del Poder Judicial, magistrados, funcionarios y empleados, con sujeción a la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno del Poder Judicial  

b) Los letrados y procuradores, peritos y auxiliares de la justicia, las sanciones previstas en la 

Ley Nº 4055 Orgánica del Poder Judicial, según la naturaleza de la falta cometida. 

15. Casos de falla o funcionamiento irregular. En los casos de fallas o funcionamiento irregular 

del Sistema que lo tornen inoperable o que no cumpla los niveles de seguridad adecuados, las 

cédulas de notificación podrán ser generadas en soporte papel o cualquier otra vía que resulte 

idónea a los fines de la notificación según las disposiciones de los respectivos códigos 

procesales. Esta disposición podrá ser adoptada por el juez o tribunal de la causa; o por el 

Superior Tribunal de Justicia, el que decidirá también si corresponde la suspensión de plazos 

procesales u otras medidas para garantizar el adecuado servicio de justicia. 

16. Auditoria del Sistema. La Fiscalía General del Superior Tribunal de Justicia deberá 

proponer las medidas adecuadas para la auditoria del Sistema, su periodicidad y características 

técnicas, para garantizar su correcto funcionamiento, la seguridad de las comunicaciones y la 

protección de datos sensibles. 

17. Vigencia. La presente Reglamentación entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia, atento a la urgencia, el día 10 de agosto de 2020; fecha en que 

también iniciará su funcionamiento el Sistema de  

Notificaciones Electrónicas al domicilio electrónico de Abogados, Procuradores, Defensores 

Oficiales de la Defensa Civil y Penal, Peritos y demás Auxiliares de Justicia. A partir de la 

misma fecha, se deja sin efecto el funcionamiento de los Casilleros Físicos de Notificaciones 

reglamentado por Acordada 31/84.  

18. 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 

 

 

 

 

 

AGUA POTABLE DE JUJUY S.E.- 

TIPO DE CONTRATACION: LICITACION PUBLICA Nº 06/2020.- 

OBJETO: “ADQUISICION DE MATERIALES, CAÑERIAS Y PIEZAS ESPECIALES 

PARA OBRAS SANITARIAS EN SAN SALVADOR DE JUJUY”.- 

EXPTE N°: 622-090/2020.- 

FECHA Y HORA DE APERTURA: 10/08/2020- HS 10:00 

VALOR DEL PLIEGO: 20.000 MAS IVA.- 

LUGAR DE APERTURA DE PLIEGOS: Oficina Central Agua Potable de Jujuy- Alvear 

941- San Salvador de Jujuy.- 

CONSULTA DE PLIEGOS: www.aguapotable.jujuy.gob.ar link Licitaciones, o en oficinas de 

calle Alvear Nº 941 Box Atención al Público, o al 

mail compras_apsj@aguapotablejujuy.com.ar.- 

COMPRA Y RETIRO DE PLIEGOS: Atención al Cliente en oficinas de calle Alvear Nº 

941.- 

  

24/27/29/31 JUL. 03 AGO. LIQ. N° 20979.- 

 

 

 

 

 

El Dr. Aldo Hernán Lozano, Agente Fiscal, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 203 del 

Código Procesal Penal, en la causa Nº P-213826-MPA, carat. “BENICIO, ISRAEL 

ALEJANDRO; CHUICHUY, DANIEL ALBERTO y Personas a establecer p.s.a. HURTO, 

PALPALA”, procede por la presente a notificar al llamado ISRAEL ALEJANDRO BENICIO 

que en la causa de mención se ha dictado el siguiente Decreto: “San Salvador de Jujuy, 15 de 

Julio de 2020.- (…) Asimismo, y conforme constancias obrantes de fs. 91 y 93, de donde surge 

el desconocimiento del domicilio y actual paradero del imputado ISRAEL ALEJANDRO 

BENICIO, con último lugar de residencia conocido en Mza. 25 lote 03 del Barrio Punta 

Diamante de esta ciudad, corresponde citarlo por edictos que se publicaran en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Jujuy, para que se presente a estar a derecho en la presente causa que se 

tramita por ante  esta Fiscalía Especializada en Delitos Menores, sita en calle Urquiza N° 462 de 

esta Ciudad, en el término de cinco (5) días, a partir de la última Publicación que se hará por 

tres (3) veces  en cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad a lo 

establecido por el Art. 203 del Código Procesal Penal, todo ello bajo apercibimiento de solicitar 

al Sr. Juez de Control que declare su rebeldía y pedido de captura (Art. 203 del C.P.P.).- 

Cúmplase”.- Fdo.: Aldo Hernán Lozano, Agente Fiscal- Ante mí: Dr. Guillermo D. Navarro, 

Secretario.- 

 

29/31 JUL. 03 AGO. S/C.- 

 

 

 

 

 

 

En el Expte. N° D-017271/17, caratulado: “Sucesorio Ab-Intestato de Don HILARIO 

CEBALLO”, El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8, Secretaría N° 15, 

de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, cita y emplaza por el término de treinta días, a herederos y 

acreedores de: Don HILARIO CEBALLO D.N.I. N° 10.886.542.- Publíquese en el Boletín 

Oficial y un Diario Local por tres veces en cinco días.- Ante mí: Dra. Natalia Andrea Soletta-

Secretaria.- San Pedro de Jujuy, 02 de Marzo de 2020.- 

 

29/31 JUL. 03 AGO. LIQ. Nº 20863 $267,00 

 

 

 

 

En la Edición del dia 24 de Julio se publicó el Decreto Acuerdo N° 1233 G, en el Anexo del 

mismo se incluyo, por un error involuntario, el inciso 37 que no corresponde por cuanto el 

mencionado Anexo contiene 36 incisos. 
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http://www.justiciajujuy.gov.ar/
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