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Expte. Nº 500-520/2014.-RESOLUCIÓN Nº 207 HF.-

                   SAN SALVADOR DE JUJUY, 

VISTO:

 La Ley nacional Nº 23.696, la Ley provincial Nº 4.879, el Decreto Acuerdo Nº 
5972-H/14, las Resoluciones Nº 775-H/2014, Nº 808-H/2015 y Nº 260-HF/16, y las sentencias 
dictadas por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial con fecha 22 de septiembre de 
2011 y por el Superior Tribunal de Justicia del 16 de julio de 2020 en los Expedientes Nº 
86478/2002: “Palacios Marcelo y otros c/ Estado Provincial” y Nº CF-14657/18 caratulado: 
“Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº 86478/2002: Palacios 
Marcelo y otros c/ Estado Provincial”, y;   

CONSIDERANDO:

 Que, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, como autoridad de aplicación y a 
través de la Resolución Nº 808-H/2015, dispuso la implementación del Programa de Propie-
dad Participada de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. en cumplimiento de lo prescripto por 
la Ley Nº 4.879 que declaró sujetas a privatización las actividades de Generación, Transpor-
te, Distribución Concentrada y de los Sistemas Eléctricos Dispersos que realizaba la 
Dirección de Energía de Jujuy, para posibilitar el acceso de los empleados de la citada 
repartición en el  capital accionario de ambas sociedades; esto según el régimen de 
establecido por la Ley nacional Nº 23.696;

 Que, la citada Resolución ministerial estableció que los empleados legitimados 
-según Decreto Nº 5972-H/2014 y Resolución Nº 775-H/2015- debían expresar su voluntad 
de incorporarse al programa suscribiendo a tal efecto los respectivos formularios de 
adhesión ante Escribanía de Gobierno, previendo que a los �nes de la transferencia de las 
acciones Clase “C” a favor de los adherentes se observarían el procedimiento, las condicio-
nes y las modalidades �jadas en los modelos de Acuerdo General de Transferencia, de 
Contrato de Mandato y de Convenio de Sindicación de Acciones que también integraron 
aquel acto;

 Que, por su parte, y en virtud del compromiso asumido por Fiscalía de Estado 
dentro del proceso judicial seguido por los bene�ciarios del programa en el Expediente Nº 
B-86478/02 “Palacios Marcelo y otros c/ Estado Provincial” y sus acumulados, se dictó la 
Resolución Nº 260-HF/2016 que dispuso una serie de modi�caciones a la Resolución Nº 
808-H/2015, entre ellas la entrega de Certi�cados Provisorios de las acciones Clase “C” 
conforme los términos de la pericia practicada en juicio;

 Que, en este último acto administrativo se sujetó la determinación del precio de 
cada acción a lo que en de�nitiva se resolviera en el expediente judicial ya mencionado, 
proceso en el que, �nalmente, el Superior Tribunal de Justicia dictó sentencia con fecha 16 
de julio de 2020 (L.A. Nº 5, Fº 521/538, Nº 131) resolviendo en de�nitiva las cuestiones en 
con�icto;

 Que, este fallo -que se encuentra a la fecha �rme y consentido- hizo lugar parcial-
mente al Recurso de Inconstitucionalidad presentado por la defensa jurídica del Estado 
Provincial, dejando sin efecto el punto 2º) de la sentencia del 04 de abril de 2018 y, en tal 
sentido, convalidó el procedimiento plasmado en las Resoluciones Nº 808-H/2015 y Nº 
260-H/2015 en orden a la adhesión al programa, la entrega de certi�cados provisorios y la 
sindicación de acciones, mientras que rechazó los agravios dirigidos en torno al valor de la 
acción y a la tasa de interés aplicable a los dividendos y al capital de integración de las 
acciones, resolviendo “…intimar al Estado Provincial a dictar los actos administrativos 
pertinentes a �n de lograr la implementación del Programa de Propiedad Participada en el 
plazo de tres meses respetando estrictamente las pautas �jadas en la sentencia del 
22/09/2011”;

 Que, por su parte, la sentencia del 22 de septiembre de 2011 que el máximo 
tribunal manda cumplir, sienta las pautas a seguir en el punto 4º) de su parte resolutiva en 
cuanto ordena: “Hacer lugar a la demanda ordinaria deducida por los actores del presente 
proceso y de los acumulados (cuyo detalle exhaustivo da cuenta la pericia realizada por la 
C.P.N. Gilda Esther Valdiviezo y que se tiene como parte integrante de esta sentencia) en 
contra del Estado Provincial. La parte demandada debe ser conminada a que �nalice la 
implementación del Programa de Propiedad Participada que posibilite el acceso de los 
actores al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. (Art. 6º de la Ley 4.879/95) en el plazo 
de tres meses. Cumplida la manda deberá entregar las acciones más los dividendos en 
función de los depósitos que las empresas referidas concretaron a la parte demandada, 
deducidos los costos según se determina en el informe de la auxiliar de la justicia”;

 Que, de lo transcripto se desprende que el informe pericial practicado por la 
C.P.N. Valdiviezo y presentado ante el tribunal de origen en fecha 28 de octubre de 2010, 
integra la sentencia del 22 de septiembre de 2011 que goza de autoridad de cosa juzgada 
como toda resolución judicial, conformando de esta manera las pautas que estrictamente 
el Superior Tribunal de Justicia manda respetar;  

 Que, en consecuencia, encontrándose convalidado el procedimiento establecido 
administrativamente y a �n de acatar la orden impartida judicialmente, correspondería en 
esta oportunidad dar continuidad a la implementación e instrumentación del Programa de 
Propiedad Participada de conformidad con los procedimientos establecidos en las Resolu-
ciones Nº 808-H/2015 y Nº 260-H/2015, modi�cando lo dispuesto por el artículo 5º de la 
Resolución Nº 260-H/2015, para disponer que el precio de la acción es el que fuera determi-
nado por el punto 4º) de la sentencia del 22 de septiembre de 2011, dejando expresamente 
establecido que para la actualización de los dividendos y del capital de integración de las 
acciones se aplicará la tasa activa de uso judicial. Dichos intereses deberán calcularse desde 
la fecha de cada depósito respecto de los dividendos y desde el cierre del primer ejercicio 
de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A (31.12.1996) respecto las acciones, ambos hasta su 
efectivo pago; 

   Por lo expuesto;

EL SR. MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Dar continuidad a la implementación e instrumentación del Programa de 
Propiedad Participada de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. de conformidad con los proce-
dimientos establecidos en las Resoluciones Nº 808-H/2015 y Nº 260-H/2015, en un todo de 
acuerdo con lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia en sentencia de fecha 16 de 
julio de 2020 (L.A. Nº 5, Fº 521/538, Nº 131).

ARTICULO 2°: Reiterar la convocatoria para que los legitimados por el Decreto Nº 
5972-H/2014 y la Resolución Nº 775-H/2015 expresen su voluntad de incorporarse al 
programa suscribiendo los respectivos formularios de adhesión ante Escribanía de Gobier-
no; siguiendo el procedimiento, las condiciones y las modalidades �jadas en los modelos 
de Acuerdo General de Transferencia, de Contrato de Mandato y de Convenio de Sindica-
ción de Acciones aprobados por Resolución Nº 808-H/2015 y según los términos de lo 
dispuesto en la presente Resolución. 

ARTICULO 3°: Disponer la aplicación de la tasa activa de uso judicial para la actualización 
de los dividendos y del capital de integración de las acciones, intereses que se calcularon 
desde la fecha de cada depósito respecto de los dividendos y desde el cierre del primer 
ejercicio de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A (31.12.1996) respecto las acciones, en un todo 
de acuerdo con lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia en sentencia de fecha 16 
de julio de 2020 (L.A. Nº 5, Fº 521/538, Nº 131).

ARTICULO 4°: Modi�car el artículo 5º de la Resolución Nº 260-H/2015, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 “El empleado adherente deberá abonar por el precio de cada acción, su valor 
nominal de Pesos Uno ($1), con más sus intereses a la tasa activa de uso judicial desde la 
fecha de cierre del primer ejercicio de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A (31.12.1996) y hasta 
su efectivo pago, de conformidad con lo resuelto por la sentencia del 22 de septiembre de 
2011 dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial en el expediente Nº 86478/2002: 
“Palacios Marcelo y otros c/ Estado Provincial”.

ARTICULO 5°: Aprobar el cálculo de la deuda por las acciones y los dividendos con sus 
respectivos intereses, que como ANEXO I integra la presente.

ARTICULO 6°: Aprobar el cronograma de entrega de Certi�cados de Acciones Clase “C” que 
como ANEXO II integra la presente.

ARTICULO 7°: Adecuar los actos administrativos dictados con anterioridad a lo previsto en 
la presente Resolución, dejando sin efecto toda otra disposición que se le oponga.

ARTICULO 8°: Por Despacho de este Ministerio de Hacienda y Finanzas remítase copia 
certi�cada de la presente Resolución a Fiscalía de Estado a �n de acreditar el cumplimiento 
de la orden judicial y a las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. pasa su conocimiento y trámite 
pertinente. 

ARTICULO 9°: Lo dispuesto en la presente Resolución será publicado en un diario de 
amplia circulación local, debiendo realizarse una comunicación pública de la misma en las 
empresas EJE S.A. y EJSED S.A.. Los actores del Expediente Nº 86478/2002: “Palacios Marce-
lo y otros c/ Estado Provincial” quedarán noti�cados en dicho proceso judicial a través de 
sus respectivos patrocinantes y apoderados.

ARTICULO 10°: Poner a disposición de Fiscalía de Estado el dinero depositado en la Cuenta 
Nº 20283/0 del Banco de la Nación Argentina para su oportuna distribución a los actores 
del Expediente Nº 86478/2002: “Palacios Marcelo y otros c/ Estado Provincial”.

ARTICULO 11°: Previo registro, tome razón Fiscalía de Estado. Publíquese sintéticamente 
en el Boletín O�cial y pase a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para 
difusión. 

ANEXO II  
CRONOGRAMA   

 ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ACCIONES CLASE "C"                         
P.P.P.EJESA EJSEDSA   

    
    
APELLIDOS   "A" 31/5/2021 
APELLIDOS   "B y C" hasta CANAZA, R." 1/6/2021 
APELLIDOS   "C" desde CANCECO, O. hasta COCA 2/6/2021 
APELLIDOS   "C y D" desde COGNETA E. 3/6/2021 
APELLIDOS   "E,F Y G" hasta GARAY, H. 4/6/2021 
APELLIDOS   "G y H" desde GARCIA  7/6/2021 
APELLIDOS   "I,J,K,L" 8/6/2021 
APELLIDOS   "M" hasta MENDIVIL,P. 9/6/2021 
APELLIDOS  "M , N y O": desde MENDOZA, Flaviano 10/6/2021 
APELLIDOS  "P y Q" 11/6/2021 
APELLIDOS "R" hasta RODRIGUEZ, GRACIELA 14/6/2021 
APELLIDOS "R y S" desde RODRIGUEZ,J.J. 15/6/2021 
APELLIDOS  "T,U y V" hasta VAZQUEZ, luis 16/6/2021 
APELLIDOS "V,WW,Y,Z" desde VEGA,H.  17/6/2021 

  
Los interesados deberán presentarse en Escribanía de Gobierno, sita en 
calle San Mar�n 450 Planta Baja, en los días indicados de 14 a 17 horas. 

Gobierno de Jujuy
Ministerio de Hacienda

2021 “Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy”


