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ÍNDICE GENERAL EMERGENCIA SANITARIA Y 
EPIDEMIOLÓGICA. 
 
 
1- Decreto-Acuerdo Nº 696-S-260/2020: CORONAVIRUS (COVID-19). DISPOSICIONES GENERALES. 
2- Decreto Nº 739-G-2020: DE SUSPENSION DE PLAZOS PROCESALES ADMINISTRATIVOS. 
3-  Decreto-Acuerdo Nº 740-S-2020: MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 11º DEL DECRETO ACUERDO Nº 696-S-2020. (COMPRAS 
DIRECTAS). 
4- Decreto-Acuerdo Nº 741-G-2020: DE CREACIÓN DEL REGIMEN SANCIONATORIO EXCEPCIONAL POR CONDUCTAS 
FLAGRANTES. 
5- Decreto  Nº 742-G-2020: PARALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL, ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS, ENTIDADES AUTÁRQUICAS, EMPRESAS DEL ESTADO DESDE EL 17 AL 20-03-2020. 
6- Decreto  Nº 744-G-2020: AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DEL DECRETO Nº 739-G/2020. 
7- Decreto  Nº 745-G-2020: AMPLIAR EL ALCANCE DEL DECRETO PROVINCIAL Nº 742- G-2020, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020 
INCLUSIVE. 
8- Decreto  Nº 746-ISPTyV-2020: ADHESIÓN LA PROVINCIA DE JUJUY AL DECRETO NACIONAL DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 
311/2020 (PROHIBICIÓN DE CORTE DE SERVICIOS). 
9- Decreto Acuerdo Nº 747-G-2020: CREACIÓN DE ARANCEL FIJO OBLIGATORIO PARA LOS ARRESTADOS EN INFRACCIÓN  A LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO- ACUERDO Nº 741-G-2.020. 
10- Decreto Nº º 748- DEyP/2020: REHABILITACIÓN DE LOS PLAZOS PROCESALES ADMINISTRATIVOS, COMO  ASÍ  TAMBIÉN EL DE 
LOS  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTE LAS  OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 
11-Decreto Acuerdo N° 749-HF-2020: REDUCCIÓN DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LOS MÍNIMOS ESPECIALES 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 6° DE ANEXO III DE LA LEY IMPOSITIVA N° 6.150 Y EXCEPCIÓN DE PAGO A MONOTRIBUSTISTAS 
DE ACUERDO A LA NORMATIVA.- 
12- Decreto Acuerdo N° 750 -G-2020: ADHESIÓN AL DNU Nº 325. PRORROGA DE TODOS LOS DISPOSITIVOS LEGALES DICTADOS 
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HASTA EL 12 DE ABRIL INCLUSIVE.- 
13- Decreto Acuerdo N° 751 -G-2020: REDUCCIÓN DE HABERES A GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
MIENTRAS DURE EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.- 
6.- RESOLUCIONES COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA: 

- Nº  1-COE-2020: RATIFICACIÓN DE  MEDIDAS DICTADAS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y PROVINCIAL. 
- Nº  2-COE- 2020:   DE RESTRICCIÓN DE INGRESO A LA PROVINCIA DE EXTRANJEROS Y TURISTAS Y OTRAS DISPOSICIONES. 
- Nº  3-COE-2020:  AISLAMIENTO DOMICILIARIO OBLIGATORIO DE PERSONAS PROVENIENTES DE OTROS PAISES Y OTRAS 

DISPOSICIONES 
- Nº  4-COE-2020: DE SUSPENSIÓN DE TODO EVENTO Y CELEBRACIÓN LITURGICA. 
- Nº  5-COE-2020: PROHIBICIÓN DE PERMANENCIA DE PERSONAS O GRUPOS DE PERSONAS EN ESPACIOS PUBLICOS. 
- Nº 6-COE-2020: AUTORIZAR AL DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIA A SUSCRIBIR DOCUMENTACIÓN DEL COE. 
- Nº 7-COE-2020: ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. 
- Nº 8-COE-2020: CONVOCATORIA A EMPRESAS PRIVADAS DE EMERGENCIA PARA PRESTAR SERVCIOS EN LA EMERGENCIA 

EPIDEMIOLOGICA. 
- Nº 9-COE-2020: DISPONER CON CARÁCTER OBLIGATORIO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA DE LOS 

PROFESIONALES Y CENTROS PRIVADOS A FIN DE EVITAR LA CONCURRENCIA MASIVA DE LA POBLACIÓN A CENTROS 
PÚBLICOS DE SALUD. 

- Nº 10-COE-2020: ALBERGUE DE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CENTROS DE 
ATENCION. 

- Nº 11-COE-2020: IMPLEMENTASE UN RÉGIMEN DE CERTIFICADO MÉDICO DE AUSENCIA DE SÍNTOMAS DE COVID-19. 
PARA QUIENES DESEEN VOLVER A SUS RESIDENCIAS. 

- Nº 12-COE-2020: CERTIFICADO DE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES COMERCIALES QUE DEBAN CIRCULAR POR EL 
TERRIORIO DE LA PROVINCIA. 

- Nº 13-COE-2020: MEDIDAS PARA EL ASILAMIENTO PREVENTIVO Y OBLIGATORIO PARA QUIENES REGRESEN DEL 
EXTERIOR O DE OTRAS PROVINCIAS. 

- Nº 14-COE-2020: DESIGNACIÓN COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL COE AL FISCAL DE ESTADO DR. MARIANO MIRANDA. 
- Nº 15-COE-2020: CREACIÓN DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA. 
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- Nº 16-COE-2020: PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO. 
- Nº 17-COE-2020: PERSONAS EXCEPTUADAS PARA CIRCULAR. 
- Nº 18-COE-2020: HORARIO DE ATENCIÓN DE SUPERMERCADOS. Y ATENCIÓN PRIORITARIA. 
- Nº 19-COE-2020: DISPONGASE LA APERTURA DE LAS FERIAS MAYORISTAS. 
- Nº 20-COE-2020: DISPÓNGASE LA APERTURA DE LA FERIA FRUTIHORTICOLA REGIONAL “COOPERATIVA FRUTIHORICOLA 

DE FERIANTES MAYORISTAS DEL NORTE LTDA” DE LA CIUDAD DE PERICO. 
- Nº 21-COE-2020: IMPLEMENTACIÓN DE LA RECETA WEB. 
- Nº 22-COE-2020: DESIGNACIÓN DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA. 
- Nº 23-COE-2020: DESIGNACIÓN DE DIRECTORA DE PROCESOS CLINICOS. 
- Nº 24-COE-2020: AFECTACIÓN DE ABOGADOS PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL AREA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL COE. 
- Nº 25-COE-2020: INVÍTESE A LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LOS MUNICIPIOS Y COMISIONES MUNICIPALES A 

POSPONER LOS ACTOS DE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS. 
- Nº 26-COE-2020: INTIMAR A LA MUNICIPALIDAD DE PERICO A DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA NACIONAL Y 

PROVINCIAL DICTADA, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DISPUESTAS POR ESTE COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA. 
- Nº 27-COE-2020: OBLIGATORIEDAD DE LAS MEDIDAS DEL COE PARA MUNICIPALIDADES Y COMISIONES MUNICIPALES 
- Nº 28-COE-2020: APERTURA FERIA FRUTIHORTICOLA DE CIUDAD DE PERICO. 
- Nº 29-COE-2020: APERTURA DE LAS BOCAS DE COBRO DE TODA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS CONSIDERADOS 

COMO ESENCIALES. 
7.  LEGISLATURA DE JUJUY:  
- Resolución Nº 31-P-L-2020: Adhesión a las medidas adoptadas por el poder Ejecutivo Provincial en virtud de la Emergencia 
Epidemiológica y Sanitaria.- 
8.  MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA: 
- RESOLUCION Nº 348 –DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS:   SUSPENSIÓN DE CELEBRACIÓN 
DE MATRIMONIO MOVILES HASTA EL 31-03-2020 
- RESOLUCION Nº 349 –DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS:   PARALIZAR LA ACTIVIDAD 
AMINISTRATIVA HASTA EL 20-03-2020. 
- RESOLUCION Nº 351 –DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS:   SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS.- 
- RESOLUCION Nº 352 –DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS:   MODALIDAD DE GUARDIAS. 
9. MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS: 
- RESOLUCIÓN Nº 50-HF-2020 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS: DE ADHESIÓN AL DECRETO ACUERDO Nº 696-S-2020. 
- RESOLUCIÓN Nº 1556-DPR/2020 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS: DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA PAGO DE 
IMPUESTO. 
- RESOLUCIÓN Nº 1557-DPR/2020 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS: DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA PAGO DE 
IMPUESTO. 
- RESOLUCIÓN Nº 52-HF/2020: PRÓRROGA DEL "RÉGIMEN ESPECIAL DE LARIZACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y BENEFICIOS 
FISCALES EXTRAORDINARIOS" DISPUESTA POR LEY N° 6.146 
- RESOLUCIÓN Nº 53-HF/2020: EXCEPCIÓN DE PRESENTACIÓN DE CÉDULA FISCAL MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA SANITARIA. 
- RESOLUCIÓN Nº 1558-DPR/2020 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS: DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA ABONAR EL 
IMPUESTO DE SELLOS EN AQUELLOS INSTRUMENTOS SUJETOS AL MISMO, CUYO VENCIMIENTO OPERASE A PARTIR DEL 22 DE 
MARZO DE 2020 Y HASTA TANTO SE REANUDEN LOS MISMOS.  
10. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN: 
- RESOLUCIÓN Nº 128-DEyP-2020: RETROTRAER EL PRECIO DEL ALCOHOL. 
- RESOLUCIÓN Nº 129-DEyP-2020: IMPLEMENTAR EL TRABAJO HOME OFFICE. 
- RESOLUCIÓN Nº 130-DEyP-2020: APROBAR LISTADO DE PRECIOS S/ANEXO I. 
- RESOLUCIÓN Nº 131-DEyP-2020: APLÍCASE RETROACTIVAMENTE, EL PRECIO DE LOS INSUMOS ESTABLECIDOS EN LA 
RESOLUCIÓN Nº 100-2020-APN-SCI#MPD DICTADA POR LA SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR DE LA NACIÓN. 
- RESOLUCIÓN Nº 20- SDIyC-2020: DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: DISPONER LA APERTURA, EN 
HORARIO COMERCIAL, DE LOCALES PARA LA VENTA DE ALIMENTOS. 
-RESOLUCION N°  132-DEyP/2020: DDJJ PARA CIRCULACION DE PERONAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES VINCULADAS A LA 
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA Y DE PESCA.      
-RESOLUCION N° 33-DPAJ/2020: AUTORIZADOS PARA REALIZAR TAREAS DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PRECIOS. 
-RESOLUCION N°34 –DPAJ/2020: FACULTAR A LOS AGENTES NOMINADOS A REALIZAR TAREAS DE FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN.  
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11. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA: 
- RESOLUCIÓN Nº 209-ISPTyV-2020: DISPONER QUE EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS Y AGUA POTABLE DE JUJUY S.E. SE  DISPONGAN GUARDIAS PASIVAS DESDE EL 18 AL 25-03-2020. 
 - RESOLUCIÓN Nº 210-ISPTyV-2020: INSTRUIR A LA EMPRESA EJESA A PRORROGAR VENCIMIENTOS DE FACTURAS ELÉCTRICAS. 
- RESOLUCIÓN Nº 348-DGT-2020: IMPLEMENTAR MEDIDAS ESPECIALES PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE Y VIAJES ESPECIALES Y 
SERVICIOS INTERJURISDICCIONALES POR AUTOMÓVIL. 
12. MINISTERIO DE SALUD: 
- RESOLUCIÓN Nº 608-S-2020: DISPONER LICENCIA ESPECIAL AL PERSONAL DE SALUD, Y FIJA EXCEPCIONES. 
- RESOLUCIÓN Nº 609-S-2020: DISPONER QUE LOS SERVICIOS ESENCIALES HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS  DEBEN 
READECUAR A SU PERSONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA. 
- RESOLUCIÓN Nº 610-S-2020: DISPONER LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS. 
13. MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO: 
- RESOLUCIÓN Nº 64-DH-2020: SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, Y DE COMISIONES DE SERVICIOS. 
14.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
- RESOLUCIÓN Nº 945-E-2020: RECOMENDACIONES GENERALES PARA ESCUELAS DE GESTION PRIVADA Y PÚBLCA ANTE EL 
CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
- RESOLUCIÓN Nº 1067-E-2020: ACTIVIDADES PARA DOCENTES A REALIZAR DURANTE LA SUSPENSIÓN DE CLASES. 
- RESOLUCIÓN Nº 1076-E-2020: RECTIFICATORIA DE SU SIMILAR Nº 1067-E-2020. 
- RESOLUCIÓN Nº 1078-E-2020: APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y RECUROS PARA LA ENSEÑANZA WEB. 
- RESOLUCIÓN Nº 1083-E-2020: AUTORIZACIÓN PARA CIRCULACIÓN DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (CUIDADO DE 
HUERTOS Y GRANJAS). 
15. MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO: 
- RESOLUCIÓN Nº 36-MTyE-2020: INVITAR A EMPLEADORES Y EMPRESAS PRIVADAS A DICTAR NORMAS ACORDES A LA 
PREVENCIÓN SANTARIA Y EPIDEMIOLÓGICA. 
16. MINISTERIO DE AMBIENTE: 
- RESOLUCIÓN Nº 54-MA-2020: GUÍAS FORESTALES Y DISPOSICIONES GENERALES. 
- RESOLUCIÓN Nº 55-MA-2020: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAUNA AUTÓCTONA. BRIGADA DE 
INCENDIOS FORESTALES Y CENTRO AMBIENTAL JUJUY, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. 
- RESOLUCIÓN Nº 56-MA-2020: EXCEPCIÓN DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO PARA EL 
PERSONAL DETALLA EN LA NORMA. 
17. MINISTERIO DE  SEGURIDAD: 
- RESOLUCIÓN Nº 40-MS-2020: DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO ASISTENCIA DE PERSONAL Y TRABAJO HOME OFFICE. 
- RESOLUCIÓN Nº 41-MS-2020: DE ADHESIÓN A LA RESOLUCIÓN Nº 2 DEL COE. 
18. FISCALIA DE ESTADO: 
- RESOLUCIÓN Nº 38-FE-2020: SUSPENDER POR EL PLAZO DE 60 DÍAS EN LA ELECCIÓN DE ACTOS ASAMBLEARIOS. 
- RESOLUCIÓN Nº 40-FE-2020: DE  ADHESIÓN A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y 
PROVINCIAL. 
19. CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER: 
- RESOLUCIÓN Nº 16-CPM-2020: DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA. 
20. AGENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
- RESOLUCIÓN Nº 34-ADS-2020: PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES EN BALNEARIOS Y DE PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA. 
- RESOLUCIÓN Nº 37-ADS-2020: PROHIBICIÓN DE PESCA Y REUNIÓN DE PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS. 
21. INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY: 
- RESOLUCIÓN Nº 80-ISJ-D-2020: DE ADHESIÓN AL DECRETO ACUERDO Nº 696-S-2020.AS-2020. 
- RESOLUCIÓN Nº 81-ISJ-D-2020: DE LICENCIA ESPECIAL AL PERSONAL DEL I.S.J. 
- RESOLUCIÓN Nº 82-ISJ-D-2020: APROBAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y 
EPIDEMIOLÓGICA. 
- RESOLUCIÓN Nº 306-ISJ-P-2020: DISPONER QUE LOS SERVICIOS ESENCIALES SE PRESTARAN EN CASA CENTRAL HASTA EL 25 DE 
MARZO DE 2020. 
22. BANCO DE DESARROLLO DE JUJUY: 
- RESOLUCIÓN Nº 19-D-2020: MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN AGENCIAS DE TÓMBOLAS Y CASINOS. 
- RESOLUCIÓN Nº 20-D-2020: SUSPENDER ACTIVIDADES DE CAPTURA DE APUESTAS DE TODOS LOS JUEGOS AUTOMATIZADOS, 
COMO ASÍ TAMBIÉN LA COMERCIALIZACIÓN DE JUEGOS PRE-IMPRESOS. 
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- RESOLUCIÓN Nº 21-D-2020: CIERRE  Y SUSPENSIÓN  DE SERVICIOS EN CASINOS Y SALAS DE JUEGO. 
23. AGUA POTABLE DE JUJUY S.E.: 
- RESOLUCION N° 56-2020: REORGANIZAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 
SAN SALVADOR DE JUJUY. 
24. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS (SU.SE.PU.): 
- RESOLUCIÓN Nº 39-SUSEPU-2020: SUSPENDER COMISIONES DE SERVICIOS, CON EXCEPCIÓN DE LAS URGENTES EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOMICILIARIOS. 
- RESOLUCIÓN Nº 40-SUSEPU-2020: ORDENAR A EJESA, EJSEDSA Y APJ LA  PROORROGA LOS VENCIMIENTOS DE LAS FACTURAS 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGIA Y AGUA POTABLE. 
25. INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE JUJUY: 
- RESOLUCION N° 279-IVUJ/2020: DE ADHESIÓN AL DECRETO-ACUERDO Nº 696-S-2020. 
- RESOLUCION N° 280-IVUJ/2020: DISPONER DE VEHICULOS DEL IVUJ AL COE. 
- RESOLUCION N° 281-IVUJ/2020: DISPONER QUE EL DIRECTORIO  Y COORDINACIONES ESTEN A DISPOSICIÓN DEL COE. 
26. CAUCHARI: 
- INFORME DE ACTUACIÓN. 
27. MUNICIPIOS: 
 - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY: 
  

DECRETO N°  0359.20.006: Adhesión a las medidas tomadas por el COE COVID-19.- 
DECRETO N° 0360.20.006: Adhesión al Decreto Acuerdo Nº 741-G-2020.- 
DECRETO N° 0361.20.006: Afectación de Personal de servicios esenciales.- 
DECRETO N° 0362.20.006: Adhesión a la Resolución Nº 128 DEyP/2020.- 
DECRETO N° 0363.20.006: En el marco del Decreto Nacional DNU Nº 297 se destacan los servicios esenciales. Y 
autorización a circular a Funcionarios del Municipio. 
DECRETO N°  0364.20.006: Suspensión de afectaciones y adscripciones del Personal de Salud del Municipio 
quienes deberán prestar servicios para el COE.- 
DECRETO N° 0367.20.006: PRORROGA DECRETO MUNICIPAL Nº 0363.20.006 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020. 

 
 - MUNICIPALIDAD DE YALA: Decreto Nº 125-IMY: Adhesión a Decreto Nacional Nº 260 y Decreto Acuerdo Nº 696- S.- 
  Decreto N° 126-IMY: Adhesión a las Resoluciones 128-DEyP/2020, 130-DEyP/2020 y 131- 

DEyP/2020 dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial.- 
                                                                  Decreto N° 127-IMY: Prórroga de vigencia de Decreto Nº 125-IMY.- 
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DECRETOS 
 
 
DECRETO ACUERDO Nº 696-S/2020.- 
EXPTE Nº .- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 12 MAR. 2020.- 
VISTO:  
La Declaración de Pandemia de la Organización Mundial de La Salud sobre el brote de COVID-19 (coronavirus), importando un 
estado de emergencia de la salud pública internacional; y,  
CONSIDERANDO:  
Que, desde el Ministerio de Salud de la Nación se ha diseñado el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 para el sector 
sanitario argentino, dadas las características y el conocimiento sobre el nuevo coronavirus. 
Que, dicho plan se desarrolla en base a los objetivos de detección oportuna a las personas que padecen COVID-19, y puedan 
ingresar al país; minimizar la diseminación de la enfermedad, la morbilidad y la mortalidad; asistir en forma adecuada a las 
personas enfermas,  monitorear e investigar brotes que puedan ocurrir, identificar y caracterizar la naturaleza del virus y la 
gravedad clínica de la enfermedad, recomendar estrategias de manejo específicas de enfermedades respiratorias, contribuir a la 
recuperación rápida y segura de individuos. 
Que, en orden a la situación mundial existente vinculada al COVID-19, el país se encuentra en máxima alerta para sensibilizar la 
vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna. 
Que, si bien en la Provincia de Jujuy no se registran casos confirmados de coronavirus, se impone adoptar un proceso de 
contención para detectar casos de manera temprana, asegurar el aislamiento de personas, brindar la atención adecuada de 
pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendiente a reducir el riesgo de diseminación de la 
infección en la población. 
Que, resulta imprescindible, llevar adelante prevención permanente, divulgación masiva en medios de comunicación, y proveer 
los recursos e inversiones necesarias para obtener resultados epidemiológicos favorables, dado la complejidad de la pandemia, 
determinando regímenes especiales o excepcionales para la prestación de servicios a fin de satisfacer las necesidades sanitarias 
de la población. 
Que, atento a lo complejo de la situación, y a efecto de concientizar a la población sobre efectos, en razón de la defensa de la 
salud pública, corresponde tomar las medidas excepcionales que la pandemia amerita.- 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS: 
DECRETA: 
ARTICULO 1º.- Declárese la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el territorio de la 
Provincia de Jujuy.- 
ARTICULO 2º.- Créase el “Comité Operativo de Emergencia COVID-19 (coronavirus)”, que, con carácter ad honorem, será 
presidido por el Gobernador de la Provincia, con dos (2) Vicepresidencias a cargo de los Ministros de Salud y Seguridad, un (1) 
Coordinador Operativo que será el Director Provincial de Sanidad, y como Vocales, representantes designados por cada uno de 
los  Ministros que integran el Poder Ejecutivo Provincial.- 
ARTICULO 3º.- Dispónese, con carácter preventivo, la prohibición por el plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la firma 
del presente Decreto Acuerdo, de todas las actividades y actos públicos y privados, de carácter cultural, deportivo, religioso o 
recreativo, en la forma, modalidades y con las excepciones, que establezca el “Plan General de Previsión, Prevención y 
Promoción” que definirá el “Comité Operativo de Emergencia COVID-19 (coronavirus)”, para garantizar que se evite la 
propagación de la pandemia mencionada. Facúltase al Ministerio de Seguridad para actuar en forma preventiva y punitiva para 
asegurar tal cumplimiento, sin perjuicio de la vigencia de sanciones previstas en el Código Penal Argentino, Leyes 
Complementarias, Ley N° 5860 y concordantes del Código Contravencional de Jujuy-. 
ARTICULO 4º.- Con carácter preventivo, desde el día lunes 16 de marzo de 2.020 hasta el sábado 28 de marzo de 2.020, 
suspéndense las actividades escolares en todos los niveles, públicos y privados. Instrúyese a los Ministerios de Educación y 
Salud, en tal periodo, para informar, capacitar y concientizar sobre el COVID-19 (coronavirus) y propagación de la pandemia, de 
acuerdo al “Plan General de Previsión, Prevención y Promoción”.- 
ARTICULO 5º.- Con carácter preventivo, desde el día lunes 16 de marzo de 2.020 hasta el domingo 22 marzo de 2.020, 
suspender la atención al público en la administración, excepto en el área de Salud que establecerá medidas pertinentes que 
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garanticen atención de emergencias y consultorios. Instrúyese a los Ministerios de Educación y Salud, en tal período, para 
informar, capacitar y concientizar sobre el COVID-19 (coronavirus) y propagación de la pandemia, adoptando las medidas 
previstas en el “Plan General de Previsión, Prevención y Promoción”.- 
ARTICULO 6º.- Establécese que todo el personal dependiente del Ministerio de Salud y el que integra el sistema privado de salud 
de la Provincia, cualquiera sea su situación de revista y lugar donde preste servicios, quedará sometido a la emergencia y con 
plena disponibilidad ante requerimientos de atención en las distintas Unidades de Organización del Sistema Público de Salud, de 
acuerdo al “Plan General de Previsión, Prevención y Promoción”. Inclúyese la sujeción obligatoria y disponibilidad para los 
efectores que integran el sistema privado de salud de la Provincia de Jujuy.- 
ARTICULO 7°.- Dispónese la obligatoriedad de toda persona humana que tenga la sospecha de haber contraído el COVID-19 
(coronavirus), o que estuvo en áreas de circulación del virus durante catorce (14) días previos a la manifestación de síntomas, de  
comunicarse  con  el  Sistema Público  de  Salud  y   sujetarse  a  las  medidas  de aislamiento necesarias a fin de no introducir y/o 
propagar el virus. La violación de lo dispuesto  implicará  la  comisión  de  delito  contra  la  Salud  Pública  que  prevé penas 
privativas de la libertad de hasta quince (15) años, y multas desde pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cien mil ($ 100.000), 
conforme artículos 202, 203, 205 y concordantes del Título IV del Código Penal Argentino. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Ministerio de Seguridad queda expresamente facultado, para actuar en forma preventiva y punitiva, ejecutando todas las 
medidas y acciones necesarias, para asegurar el cumplimiento del “Plan General de Previsión, Prevención y Promoción”.- 
ARTICULO 8°.- Las resoluciones del “Comité Operativo de Emergencia COVID-19 (coronavirus)”, incluyendo el “Plan General de 
Previsión, Prevención y Promoción”, serán emitidas y difundidas por el Coordinador Operativo. Serán de obligatorio 
cumplimiento.-  
ARTICULO 9°.- La falsa o errónea información y su divulgación, por cualquier medio, relacionada con el COVID-19 (coronavirus), 
síntomas, contagio, propagación y “Plan General de Previsión, Prevención y Promoción”, importará comisión de delito contra la 
Salud Pública. El Ministerio de Seguridad queda expresamente facultado, para actuar en forma preventiva y punitiva, ejecutando 
todas las medidas y acciones necesarias para asegurar el cese o impedir ese tipo de conductas.- 
ARTICULO 10°.- Instrúyese a la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción, para vigilar y garantizar el estricto control de precios, relacionados directa o indirectamente, con 
productos y/o insumos utilizados en la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus).-  
ARTICULO 11°.- Facúltase al Ministerio de Salud, con los alcances del artículo 54 inc. 3° ap. “d” del Decreto Ley N° 159-H/G-57, 
para todas las contrataciones y adquisiciones que se efectúen con motivo de la aplicación del presente Decreto Acuerdo.- 
ARTICULO 12°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda y Finanzas para realizar la creación, modificación y transferencia de 
partidas presupuestarias necesarias para las erogaciones que demande el cumplimiento del presente. 
ARTICULO 13°.- Remítase en copia certificada a la Legislatura Provincial para su ratificación.- 
ARTICULO 14°.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Pase al Boletín Oficial para su publicación en 
forma integral, y a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios 
de Gobierno y Justicia, Hacienda y Finanzas, Desarrollo Económico y Producción, Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y 
Vivienda, Desarrollo Humano, Educación, Trabajo y Empleo, Cultura y Turismo, Ambiente, y Seguridad. Cumplido, vuelva al 
Ministerio de Salud para demás efectos.- 
 
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 
GOBERNADOR 
 
DECRETO N° 739-G/2020.- 
EXP. N° .- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2.020 de fecha 12 de marzo de 2.020; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, por el Artículo 1° del citado Decreto Acuerdo, se declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 
(coronavirus) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy, y como consecuencia, por el Artículo 5° se dispuso con carácter 
preventivo, desde el día lunes 16 de marzo de 2.020 hasta el día domingo 22 de marzo de 2.020, suspender la atención al 
público en la administración, excepto en el área Salud para garantizar atención de emergencias y consultorios, instruyéndose a 
los Ministerios de Educación y Salud, en tal periodo, para informar, capacitar y concientizar sobre el COVID-19 (coronavirus) y 
propagación de la pandemia, adoptando las medidas previstas en el “Plan General de Previsión, Prevención y Promoción”.- 
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Que, la suspensión de atención al público, impacta en el normal desenvolvimiento de procesos administrativos de competencia 
del Estado Provincial, en especial, en materia de plazo, se encuentren corriendo a favor de los administrados o de la 
Administración.- 
Que, resulta procedente, razonable, además justo, en la emergencia, disponer la suspensión de plazos, y la reprogramación de 
fechas en procesos cuando coincidan con el periodo en que no se atenderá al público, garantizando derechos subjetivos de los 
administrados, y la reorganización administrativa. 
Que en el estado de derecho democrático, la publicidad de los actos de gobierno y el respeto de las garantías de los particulares, 
constituyen pilares de la acción administrativa que deben garantizarse, aun en situaciones excepcionales como la generada por 
la pandemia referida. 
Por ello, en uso de atribuciones que son propias, 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Dispóngase la suspensión de todos los plazos procesales administrativos que estuviesen corriendo a favor o en 
contra de los administrativos y/o de la propia Administración Provincial, desde el día lunes 16 de marzo de 2.020 hasta el día 
domingo 22 de marzo de 2.020, que se reanudaran automáticamente a partir del día lunes 23 de marzo de 2.020, en todos los 
procesos que tramiten ante administración central, todas y cada una de sus dependencias centralizadas y/o descentralizadas, 
entes autárquicos, organismos descentralizados, sociedades del estado, y/o empresas en las que el estado posea capital 
mayoritario. Ordenase la reprogramación de fechas y actos que hubieran debido concretarse en el periodo en que no se 
atenderá al público.-  
ARTICULO 2°.- Los órganos competentes, podrán disponer excepciones, por acto administrativo fundado, debidamente 
notificado.- 
ARTICULO 3°.- Invitase a los demás Poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Municipios y Comisiones Municipales de la 
Provincia de Jujuy, a adherir al presente Decreto.- 
ARTICULO 4°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Cumplido, vuelva al Ministerio de Gobierno y Justicia para 
demás efectos.- 
 
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES 
GOBERNADOR 
 
DECRETO ACUERDO Nº 740-S/2020.- 
EXPTE Nº .- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto- Acuerdo Nº 696-S-2.020 que declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID- 19 (coronavirus), en todo 
el territorio de la Provincia de Jujuy; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, la compleja situación, demanda de modo perentorio, mitigar la diseminación de COVID-19 (coronavirus), y todos los 
Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial, deben afrontar gastos de carácter extraordinario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 
Que, en el estado de emergencia, no hay tiempo para cumplir con procedimientos o plazos que imponen ciertas contrataciones 
para adquisición de bienes, insumos, medicamentos, y cualquier otro recurso propio del estado de emergencia, y/o prestación 
de servicios; 
Que, los recursos e inversiones necesarias para obtener resultados epidemiológicos favorables, por las complicaciones de la 
pandemia, hacen necesario que tomen injerencia todos los Ministerios, implementando cada uno desde la órbita de su 
competencia, regímenes especiales o excepcionales en satisfacción de necesidades sanitarias de la población; 
Que, independientemente de montos de contrataciones, y como respaldo del sistema de salud, resulta pertinente y procedente 
autorizar, con carácter de excepción, se efectúen contrataciones en el marco que prevé el art. 54 inc. 3ª ap. “d” del Decreto Nº 
159-H/G- 57; 
Por ello, en ejercicio de atribuciones que son propias; 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA: 
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ARTICULO 1º.- Modificase  el Artículo 11º del Decreto Acuerdo Nº 696-S-2.020, que quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 11º: Facultase a los Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial, y a la Dirección de Administración de la 

Gobernación, para hacer uso del mecanismo previsto en Articulo 54 inc. 3º ap. “d” del decreto Ley Nº 159- H/G-57, para todas 
las contrataciones y adquisiciones que deban efectuarse en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica declarada por 
COVID-19 (coronavirus), quedando expresamente autorizados para continuar, adjudicar, aprobar, y culminar el procedimiento 
de compra, debiendo cumplir exhaustivamente con las disposiciones legales vigentes en materia de ejecución, adjudicaciones, y 
rendición de cuentas”. 
ARTICULO 2º.-  Autorizase al Ministerio de Hacienda y Finanzas para realizar la creación, modificación y transferencia de 
partidas presupuestarias necesarias para las erogaciones que demande el cumplimiento del presente.- 
ARTICULO 3º.- Dese a la Legislatura Provincial para su ratificación.- 
ARTICULO 4°.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Pase al Boletín Oficial para su publicación en 
forma integral, y a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios 
de Gobierno y Justicia, Hacienda y Finanzas, Desarrollo Económico y Producción, Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y 
Vivienda, Desarrollo Humano, Educación, Trabajo y Empleo, Cultura y Turismo, Ambiente, y Seguridad. Cumplido, vuelva al 
Ministerio de Salud para demás efectos.- 
 
C.P.N GERARDO RUBEN MORALES  
GOBERNADOR 
 
DECRETO ACUERDO N° 741-G/2020.- 
EXP. N° .- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto-Acuerdo Nº 696-S-2.020 que declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus), en todo el 
territorio de la Provincia de Jujuy; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, pese a la compleja situación y perentoriedad de obtener resultados epidemiológicos, resultando de público, notorio y 
difundida la situación mundial existente, no se advierten reacciones efectivas, que evidencien niveles aceptables de 
concientización y acatamiento del “Plan General de Previsión, Prevención y Promoción” definido por los informes del “Comité 
Operativo de Emergencia COVID-19 (coronavirus)”.- 
Es imperativo por vigencia de la Constitución de la Provincia de Jujuy, garantizar el efectivo derecho y respeto de la vida 
humana, de los semejantes, integridad personal y la salud (Artículos 19, 20, 21 y sgtes.), ergo, en ejercicio natural del poder de 
policía, debe establecerse un régimen reglamentario excepcional de contravenciones y penas, que, respalde las facultades 
preventivas y punitivas ya conferidas al Ministerio de Seguridad para actuar en forma eficaz y eficiente en la emergencia.-  
El Gobierno Provincial debe adoptar medidas rápidas, eficaces, que aseguren el aislamiento personal, como contribución de 
impacto en las medidas sanitarias, todo, en consonancia  con las establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin perjuicio de las 
que resulte necesario adoptar en el futuro, en función al carácter dinámico de la situación epidemiológica.- 
Por ello, en ejercicio de atribuciones que son propias; 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA: 
ARTÍCULO 1º.- Créase el régimen sancionatorio excepcional, para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones 
dictadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE), vigentes y las que en lo sucesivo estableciere.-  
ARTICULO 2°.- Se aplicará multa de entre pesos cuarenta mil ($ 40.000), hasta pesos trescientos cuarenta mil ($ 340.000), más 
accesoria de  arresto, inhabilitación, clausura, comiso y/o prohibición de concurrencia, cuando correspondiera; sin perjuicio de 
la aplicación del régimen penal previsto en el título 4to del Código Penal, y Código Contravencional,  a la persona humana o 
jurídica que incurra  en violaciones flagrantes a las disposiciones del  presente  cuerpo normativo, resoluciones que  dictare en 
los sucesivo el “COE COVID-19”, que podrá ser percibida por vía de apremio y detracción, en los siguientes supuestos: 
a) El que, permitiera la permanencia simultánea de más de diez (10) personas en domicilios particulares. Salvo que se trate de 
integrantes del grupo familiar conviviente. 
b) El que, se dedique a actividades comerciales y genere la aglomeración de personas dentro y fuera del local. Entiéndase por 
aglomeración la violación de las distancias personales y cantidad de personas que determine el COE. 
c) El que, no respetare el horario especial de cierre de locales previsto por el COE. 
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d) El que, incumpliere la reducción del 50% de su capacidad de habilitación correspondiente. 
e) El que, estando obligado no provea alcohol en gel, agua, jabón o soluciones alcohólicas en sus instalaciones. 
f) El medio de comunicación que no cumpla las medidas de difusión, concientización, prevención e información que dispone el 
Decreto-Acuerdo N° 696-S-2020 y el COE COVID-19, y las que en lo sucesivo se dictaren por la autoridad competente. Así como 
los que difundan información falsa o errónea. 
g) El comercio que modifique los precios de venta de productos incluidos en la Resolución Nº 128 del Ministerio de Desarrollo 
Económico y de Producción, o los que determinare sucesivamente, mientras dure el estado de emergencia sanitaria. 
h) El empleado que no respete las condiciones de licencia excepcional, dispuestas por el Decreto-Acuerdo  N° 696-S-2020 y COE. 
i) Las instituciones educativas, públicas y privadas, que no adopten las medidas dispuestas por el COE. 
j) Los comerciantes que en ferias, no respetaren el turno según el número de puesto y/o no cumplieren con las 
recomendaciones sanitarias. 
k) Los choferes de medios de transporte público y privado, que violaren las normas dispuestas por el COE para traslado de 
personas, dicha responsabilidad será extensiva a las empresas empleadoras. 
l) El que incumpliera, las normas que en lo sucesivo determine el COE. 
ARTICULO 3°.- La autoridad policial y/o autoridad de aplicación definida por el COE, efectuará la comprobación de las 
infracciones, iniciará el sumario confeccionando un Acta de Constatación que contendrá: 
a) Lugar, fecha y hora de comisión de la falta; 
b) Datos personales del titular, gerente, representante legal o de quien estuviere a cargo del establecimiento al momento de la 
inspección, si hubiere sido posible su individualización;  
c) Datos personales de los testigos, si los hubiere;  
d) Se efectuará una relación suscinta de hechos, de las disposiciones legales que infringen, y multa aplicable; 
e) Nombre, cargo y grado del funcionario interviniente; 
f) Firma del funcionario interviniente, con entrega de una copia al infractor. El acta no podrá contener enmiendas, raspaduras, 
interlineados, debiendo en el caso ser salvadas debidamente para evitar nulidades. 
ARTICULO 4°.-  Dese a la Legislatura Provincial para su ratificación.-  
ARTICULO 5°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría 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, Salud, 
Educación, Trabajo y Empleo, Cultura y Turismo, Ambiente, y Seguridad. Cumplido, vuelva al Ministerio de Gobierno y Justicia, 
para demás efectos.- 
 
C.P.N. GERARDO MORALES 
GOBERNADOR 
 
DECRETO N° 742-G/2020.- 
EXP. N° .- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2.020 que declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus), en todo el 
territorio de la Provincia de Jujuy; y,  
CONSIDERANDO:  
Que, la compleja situación epidemiológica, resultando de público, notorio y difundida la situación mundial existente, impone la 
adopción de medidas excepcionales en salvaguarda de la comunidad en general.- 
Es imperativo por vigencia de la Constitución de la Provincia de Jujuy, garantizar el efectivo derecho y respeto de la vida 
humana, de los semejantes, integridad personal y la salud (Artículos 19, 20, 21 y sgtes.).- 
El Gobierno Provincial debe adoptar medidas rápidas, eficaces, que aseguren el aislamiento personal, como contribución de 
impacto en las medidas sanitarias, todo, en consonancia con las establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin perjuicio de las 
que resulte necesario adoptar en el futuro, en función al carácter dinámico de la situación epidemiológica.- 
Por ello, en ejercicio de atribuciones que son propias; 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:  
ARTICULO 1º.- Paralízase, desde el día de la fecha hasta el día viernes 20 de marzo de 2.020 inclusive, la actividad de la 
administración pública provincial, organismos autárquicos, descentralizados y sociedades del estado, salvo funcionarios, 
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servicios esenciales, hospitalarios, ambulatorios, guardias, y supuestos que se determinen reglamentariamente por los distintos 
Ministerios del Poder Ejecutivo Provincia, en especial Ministerios de Salud y Seguridad.- 
ARTICULO 2º.- Los trabajadores alcanzados por las disposiciones del artículo precedente deberán realizar sus tareas habituales 
de trabajo o análogas desde su domicilio o lugar de aislamiento.- 
ARTICULO 3°.- Invítase al sector privado provincial a la adopción de medidas concordantes con la situación de emergencia 
sanitaria existente.- 
ARTICULO 4°.- Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Municipios y Comisiones Municipales a adherirse 
al presente decreto.- 
ARTICULO 5°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría 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, Salud, 
Educación, 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 
 
DECRETO N° 744-G/2020.-. - 
EXPTE. N° .-     
SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 MAR. 2020.-  
VISTO:  
Los Decretos N° 739-G-2.020 y N° 742-G-2.020, y, 
CONSIDERANDO: 
Que, por Decreto N° 739-G-2020 se dispuso la suspensión de todos  los plazos administrativos desde el día 16 de marzo de 2020 
hasta el día 22 de marzo de 2020, con motivo de la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el 
territorio de la Provincia de Jujuy, establecida en el Decreto Acuerdo N° 696-G-2.020, 
Que en ese marco, se han determinado una serie de medidas tendientes a garantizar la paralización de la administración pública 
provincial, organismos autárquicos, descentralizados y sociedades del estado, con el fin de mitigar la propagación de la referida 
pandemia; 
Que en este sentido y con el fin de resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados y administrados, deviene 
imperioso ampliar los alcances del Decreto Nº 739-G-2.020; 
Que esta suspensión no alcanzará a los plazos relativos a los trámites vinculados a la emergencia pública sanitaria decretada; 
Por ello, en uso de facultades que le son propias: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Amplíese el alcance del Decreto Provincial Nº 739-G-2.020  hasta el día 31 de marzo de 2.020 inclusive, por los 
motivos expuestos en el exordio.- 
ARTICULO 2°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para publicación y a la Secretaria de 
Comunicación  y Gobierno Abierto para difusión. Siga sucesivamente a los Ministerio de Hacienda y Finanzas, Desarrollo 
Económico y Producción, Infraestructura Servicios Públicos Tierra y Vivienda, Desarrollo Humano, Salud, Educación, Trabajo y 
Empleo, Cultura y Turismo. Ambiente y Seguridad. Cumplido vuelva al Ministerio de Gobierno y Justicia a sus efectos.- 
  
C.P.N, GERARDO RUBEN MORALES 
GOBERNADOR 
 
DECRETO Nº 745-G/2020.- 
EXPTE. Nº    .- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 MAR. 2020.- 
VISTO:  
El Decreto Provincial Nº 742-G-2020, las resoluciones emanadas por el Comité Operativo de Emergencia; y el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 297/20 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional; y, 
CONSIDERANDO: 
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Que con anterioridad al presente decreto, este Poder Ejecutivo estableció diferentes medidas preventivas tendientes a evitar la 
propagación de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID -19), entre ellos el Decreto Nº 742-G-2020 de fecha 17 de 
marzo de 2020; 
Que posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 para todas las 
personas que habitan en el país o se encuentren en el en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, en el mismo, desde el día 20 al 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el 
tiempo que se considere necesario en atención a la atención epidemiológica; 
Que la realidad actual y la imperiosa necesidad de continuar protegiendo la salud de los habitantes de la Provincia de Jujuy, y 
concordante con el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, es oportuno y pertinente disponer la ampliación de los plazos 
dispuestos por Decreto Provincial Nº 742- G-2020.- 
Que la situación imperante, de naturaleza cambiante y dinámica impone, al menos hasta ahora, ir ampliando el conjunto de 
medidas restrictivas de carácter excepcional, minimizando riesgos derivados de la situación de emergencia sanitaria y 
epidemiológica. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias; 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 
ARTICULO 1º.-Ampliar el alcance del Decreto Provincial Nº 742- G-2020, hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, de conformidad 
a los motivos expresados en el exordio.- 
ARTICULO 2º.- Los trabajadores alcanzados por las disposiciones del Decreto Nº 742-G-2020 precedente deberán realizar sus 
tareas habituales de trabajo o análogas desde su domicilio o lugar de aislamiento.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su 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; Salud; 
Educación; 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 
 
DECRETO Nº 746-ISPyV/2020.- 
EXPTE. Nº    .- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 MAR. 2020.- 
VISTO:  
El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 311/20; Decreto acuerdo Provincial Nº 696- S-2020 que, en concordancia, 
declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy, la 
Declaración de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de COVID-19 (coronavirus), importando un 
estado de emergencia de la salud pública internacional; y,  
CONSIDERANDO: 
Que, la medida del Gobierno Nacional asegura, por término de ciento ochenta días (180), que las empresas prestadoras de los 
servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo 
radioeléctrico satelital no puedan disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios; 
Que, el régimen de excepción, enmarca en el plan nacional integral, que, para minimizar la diseminación del virus, morbilidad y 
mortalidad, impone el aislamiento domiciliario de personas, salvo excepciones mínimas, de modo de proveer a la salud, 
seguridad y tranquilidad de la población, en una situación mundial de emergencia y complejidad.- 
Que, taxativamente, el Artículo 9º, invita a las Provincias a adherir al Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia.- 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 
ARTICULO 1º.- Adhiérase la Provincia de Jujuy al Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 311/2020.- 
ARTICULO 2º.- Instruyese a los Ministerios de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, de Desarrollo Económico y 
Producción y Superintendencia de Servicios Públicos, en lo pertinente, para el efectivo cumplimiento del presente.- 
ARTÍCULO 3º.- Autorizase al Ministerio de Hacienda y Finanzas para realizar la creación, modificación y transferencia de partidas 
presupuestarias necesarias para las erogaciones que demande el cumplimiento del presente.- 
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ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y 
Vivienda, de Desarrollo Económico y Producción y de Hacienda y Finanzas.- 
ARTICULO 5º.- Remítase en copia certificada a la Legislatura Provincial para su ratificación.- 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Pase al Boletín Oficial para su publicación en 
forma integral, y a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Pase a la Superintendencia de 
Servicios Públicos para efectivo conocimiento. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y Justicia, Hacienda y Finanzas, 
Desarrollo Económico y Producción, Desarrollo Humano, Salud, Educación, Trabajo y Empleo, Cultura y Turismo, Ambiente y 
Seguridad.  Cumplido, vuelva al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, para demás efectos.- 
 
C.P.N, GERARDO RUBEN MORALES 
GOBERNADOR 
 
DECRETO ACUERDO N° 747-G/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 741-G-2020 que creo el “Régimen Sancionatorio Excepcional”, para conductas flagrantes que transgredan 
las disposiciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia COVID 19 - COE (coronavirus) vigentes y las que en lo sucesivo 
estableciere; y, 
CONSIDERANDO:  
Que por la falta de reacción de la ciudadanía, que acreditara niveles aceptables de efectiva concientización y acatamiento del 
"Plan General de Previsión, Prevención y Promoción” definido por el “Comité Operativo de Emergencia COVID-19 (coronavirus)”, 
que procura que se evite la propagación de la pandemia mencionada, se creó un régimen sancionatorio excepcional, de impacto 
para evitar, normalizar y sancionar conductas flagrantes -  
Que, la resistencia o falta de cumplimiento de aislamiento, aparecen como conductas  personales graves, que pueden provocar 
la diseminación del virus, eclosión del sistema de salud, y hasta niveles de mortalidad que se buscan prevenir y evitar.- 
Que, esta falta de cumplimiento por parte de un sector de la ciudadanía genera indudablemente  un esfuerzo extra por parte del 
estado, desviando recursos humanos y económicos para hacer cesar la flagrancia de los infractores.- 
En tal sentido se torna  imperioso que los infractores al aislamiento social asuman los costos ocasionados por el estado.- 
Que, el régimen de excepción, en su dinámica, impone correcciones de modo de agilizar situaciones, y asegurar el efecto 
disuasivo de sanciones aplicables.- 
Por ello, en ejercicio de atribuciones que son propias;  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
 DECRETA:  
ARTICULO 1°.- Crear un Arancel Fijo Obligatorio por la suma de pesos Mil ($ 1.000) para los que hubieran sido arrestados en 
infracción a las disposiciones contenidas en el Decreto Acuerdo N° 741-G-2.020. La aplicación del presente es sin perjuicio de las 
sanciones previstas en el Decreto Acuerdo mencionado.- 
ARTICULO 2°.-  El arresto será redimible y cesará, en el único caso del pago de arancel fijado en el artículo precedente, ello sin 
perjuicio que la conducta se encuentre  encuadrada en un tipo penal.- 
ARTICULO 3° - Imponer a los infractores que se les hubiera secuestrado el vehículo, un Arancel de Acarreo por la suma de pesos 
Cinco Mil ($ 5.000), dicha monto es en concepto de gastos de traslado, guarda y costos incurridos por el Estado Provincial en el 
control del cumplimiento de las medidas de emergencia sanitarias y epidemiológica dictadas por el Gobierno Nacional y 
Provincial.- 
ARTICULO 4°.- Disponer que los importes recaudados en concepto de Arancel Fijo y Acarreo deberán ser ingresados en la cuenta 
especial del Banco Macro: N° 3-200- 0941753501-7, CBU 2850200930094175350171 a nombre de la Dirección de 
Administración de la Gobernación Ciudad Cultural, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, y facultase a la 
autoridad de aplicación para realizar todos los actos y gestiones para el cumplimiento del presente Decreto Acuerdo. Asimismo 
corresponde que en la misma cuenta se depositen también los importes de las multas percibidas en virtud del Decreto Acuerdo 
N° 741-G-2020.- 
ARTICULO 5°.-Remitir en copia certificada a la Legislatura Provincial para su ratificación.-   
ARTICULO 6°.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Pase al Boletín  Oficial para su publicación en 
forma integral, y a la Secretada 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 
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Humano, Salud, Educación, 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 
 
DECRETO Nº 748- DEyP/2020.- 
Expte. Nº 660-137- 2020.-                    
SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 MAR. 2020.- 
VISTO: 
 Los Decretos Acuerdos N° 696-S/2020, Decreto N° 739-G/2020, Decreto Acuerdo Nº 741-G/2020 y Decreto  Nº 744-G/2020 y; 
CONSIDERANDO:  
Que, mediante Decreto 696-S/2020, se decretó la emergencia sanitaria en la Provincia de Jujuy, con motivo de la Pandemia 
decretada por la Organización Mundial de la Salud por el COVID-19 (coronavirus); 
Que, en orden a la situación mundial existente, la Provincia  de Jujuy, se encuentra en máxima alerta resultando necesaria la 
creación del “Comité Operativo de Emergencia” a fin vigilar y dar respuesta integrada  para  satisfacer las necesidades sanitarias 
de la población; 
Que, el “Comité Operativo de Emergencias”,  se encuentra facultado  para  tomar acciones preventivas y sanitarias, mediante el 
dictado de actos administrativos de carácter general, mientras dure la emergencia sanitaria; 
Que, mediante Decreto N° 739-G/2020, el Gobernador de la Provincia, suspende  los plazos de los procedimientos 
administrativos hasta el día 23 de marzo de 2020, en atención a la suspensión de la atención al público de la administración 
pública provincial dispuesta por el art. 1° del Decreto N° 696-S/2020; 
Que, mediante Decreto Acuerdo N° 741-G/2020, se creó un régimen sancionatorio excepcional, para conductas flagrantes que 
transgredan aquellas disposiciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE); 
Que,  el Decreto Acuerdo N° 741-G/2020, en su artículo 2º inc. g dispuso que El comercio que modifique los precios de venta de 
productos incluidos  mediante Resolución Nº 128-DEyP/2020 o los que determinaren sucesivamente, mientras dure el estado de 
emergencia sanitaria; 
Que, mediante Resolución N° 128-DEyP/2020, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción dispuso, retrotraer el precio 
del alcohol en gel al día 15 de Febrero del 2020, como así también el de  aquellos elementos esenciales como  ser algodón, 
lavandina, desinfectantes en aerosol, toallitas desinfectantes y barbijos, facultando a los a los inspectores de las Oficinas de 
Defensa del Consumidor  y de la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial a desarrollar de manera conjunta y/o 
alternada, las tareas de inspección y fiscalización a fin de vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de precios y 
abastecimiento relacionados directa o indirectamente con productos y/o insumos esenciales, utilizados para la prevención de 
enfermedades infecciosas, todo ello en virtud de las medidas adoptadas mediante Resolución N° 86/2020 APN-SCI#MDP de la 
Secretaría de Comercio Interior de la Nación; 
Que, por  Resolución N° 131-DEyP/2020, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción se pliega a lo dispuesto en  
Resolución N° 100/2020 APN-SCI#MDP, de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación,  la cual retrotrae los precios de  
aquellos insumos y productos que componen la canasta básica, al día 6 de marzo de 2020, con el objeto de proteger la salud, la 
seguridad y los intereses económicos de los consumidores, de conformidad con el art. 42 de la Constitución Nacional; 
Que, la Oficina de Defensa del Consumidor ha informado que se han recibido más de 250 denuncias por parte de los 
consumidores de la Provincia de Jujuy en la plataforma de consumoprotegido.jujuy.gob.ar, por violación a lo dispuesto en las 
mencionadas resoluciones; 
Que, la gran cantidad de denuncias e infracciones constatadas mediante las actas mencionadas, demuestran una desaprensión 
por parte de los comercios  a los derechos de los consumidores de la provincia de Jujuy, constituyendo  esta  una  prácticas 
abusiva, encontrándose los consumidores  obligados a pagar precios excesivos, lesionando  de este  modo su interés económico, 
Que, con motivo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, los plazos establecidos en la Ley 5992/16 para formular los 
descargos por las actas de infracción labradas, se encuentran suspendidos; 
Que, en razón de que los  derechos de los usuarios y consumidores se ven  perjudicados por la suba generalizada de precios, 
resulta necesario establecer un procedimiento de excepción, en los términos del Decreto N° 741-G/2020, que asegure la 
celeridad del mismo, y el derecho de defensa, de los usuarios y consumidores de la Provincia de Jujuy, así mismo a fin de 
garantizar el  “Aislamiento, Social, Obligatorio y Preventivo” los descargos podrán efectuarse vía mail en el correo electrónico 
defensaconsumidorjujuy@gmail.com 

mailto:defensaconsumidorjujuy@gmail.com
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Que, en consecuencia corresponde designar como  Autoridad de aplicación a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que, en virtud, de lo ya mencionado resulta necesario  habilitar los plazos de aquellos  procedimientos que se iniciaron con 
anterioridad al dictado del presente régimen legal, en virtud  de las actas labradas  por los inspectores de la Oficina de Defensa 
del Consumidor y  la Dirección Provincial  de Control Comercial y Productivo, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción, con motivo de las resoluciones 128-DEyP/2020, 130-DEyP/2020 y 131-DEyP/2020, como  así  también 
aquellas actas llevadas  a cabo por  los inspectores de las Municipalidades que han adherido a dichas resoluciones; 
Que, corresponde también habilitar los plazos administrativos para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en 
vigencia del presente régimen legal de  carácter excepcional; 
Que, a tal fin, deben habilitarse los días y horas inhábiles mientras dure el estado de emergencia sanitaria; 
Por ello,  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 
ARTICULO 1º.- Dispónganse la rehabilitación de los plazos procesales administrativos, como  así  también el de los  
procedimientos administrativos iniciados ante las  Oficinas de Defensa del Consumidor en el marco de la Ley Nº 5.992,  
suspendidos por Decreto Nº 739-G/20 y complementarios, todo ello  con motivo de las actas labradas por el incumplimiento a la 
Resoluciones Nº 128-DEyP/2020, 130-DEyP/2020 y  131-DEyP/2020.-. 
ARTICULO 2º.- Créase el “Sistema de Fiscalización y Control de Precios y Abastecimiento”  dispuesto por el artículo 2º inc. f) del 
Decreto Acuerdo Nº 741-G/2020, el cual tendrá vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial  hasta la  finalización  
de la Emergencia Sanitaria de la Provincia de Jujuy.- 
ARTÍCULO 3º.-   Dispóngase que el  “Sistema de Fiscalización y Control de Precios y Abastecimiento”   se ajustará a las siguientes 
reglas: 

a) La comprobación de una infracción durante una inspección de oficio se formalizará mediante Acta de Constatación 
labrada por triplicado debiendo contener: 

i) Lugar, fecha y hora de la inspección; 
ii) Individualización de la persona física o jurídica objeto de la Inspección, su domicilio e indicación del 

rubro o actividad comercial. Cuando no resulte posible obtener tales datos, se dejará expresa 
constancia de ello; 

iii) Individualización de la persona con quien se entiende la inspección, domicilio real y carácter que 
reviste. Cuando no resulte posible obtener tales datos, se dejará expresa constancia de ello; 

iv) Datos personales de los testigos, si los hubiere; 
v) Determinación clara y precisa del hecho o hechos constitutivos de la presunta infracción y de la 

disposición legal presuntamente infringida; 
vi) Firma y aclaración del inspector actuante y de los demás intervinientes. En caso de negativa de la parte 

inspeccionada se debe dejar expresa constancia de ello. 
El Acta de Constatación con las formalidades indicadas, configura un formal auto de imputación por presunta 
infracción a las resoluciones 128-DEyP/2020, 130-DEyP/2020 y 131-DEyP/2020, ley 24.240 y ley 20.680, haciendo 
plena fe de su contenido salvo declaración de falsedad determinada en proceso judicial de redargución. De ella, se 
debe dejar una copia en poder de la persona con quien se entiende la inspección.  

En caso de negarse a recibirla, debe ser fijada en la puerta del domicilio donde la inspección se llevó a cabo, junto 
con la suscripción de dos testigos.  
En el mismo acto se notificará al presunto infractor para que dentro de las veinticuatro (24) horas inhábiles 
subsiguientes presente, en su caso, descargo y ofrezca pruebas que hagan a su derecho ante la autoridad que 
correspondiere mediante correo electrónico, defensaconsumidorjujuy@gmail.com 

b) En cualquier estado del procedimiento, la Autoridad de Aplicación podrá, a través de los inspectores habilitados, 
clausurar preventivamente un establecimiento cuando: 

i) Constatare que se hayan configurado uno o más de los hechos u omisiones previstos en el artículo 2º 
inc. g) del Decreto-Acuerdo Nº 741-G/2020 y concurrentemente exista un grave perjuicio para las 
facultades de control; 

ii) Se ejerciera violencia sobre las personas y/o sobre las pertenencias de los agentes, con la intención 
expresa o presunta de impedir u obstaculizar el inicio, desarrollo, o conclusión de un proceso de 
inspección; 

mailto:defensaconsumidorjujuy@gmail.com
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iii) Se constataren más de 3 actas de infracción, desde la vigencia de este régimen legal, y durante el 
tiempo que dure la emergencia sanitaria. 

En ese mismo acto el funcionario interviniente procederá a clausurar el o los establecimientos en los que se hubiere 
producido la infracción, debiendo labrarse acta, donde constarán detalladamente los hechos que configuraron las 
conductas mencionadas precedentemente, dejándose constancia del procedimiento de comunicación judicial 
inmediata, que se establece a continuación. 
La clausura preventiva deberá ser comunicada de inmediato al Tribunal en lo Contencioso Administrativo, para que 
este, previa audiencia de partes, resuelva mantenerla hasta tanto el responsable regularice la situación que  
originó la medida preventiva o dejarla sin efecto en razón de no comprobarse los extremos requeridos. 
La clausura preventiva no podrá extenderse más allá del plazo legal de setenta y dos (72) horas sin que se haya 
resuelto su mantenimiento por el tribunal interviniente. 
Sin perjuicio de lo que el Tribunal resuelva, la Dirección continuará la tramitación de la pertinente instancia 
administrativa. A los efectos del cómputo de una eventual sanción de clausura, por cada día previsto se computará 
un (1) día de clausura preventiva.  
La Autoridad dispondrá el levantamiento de la clausura preventiva inmediatamente que el responsable acredite, 
dentro de las veinticuatro (24) horas de dictada la resolución definitiva, el pago voluntario del cincuenta por ciento 
(50 %) de la sanción de multa, vía depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria que designe la autoridad 
de aplicación. 

c) Verificada la existencia de la infracción, previo dictamen legal, el infractor será pasible de las sanciones previstas en el 
Decreto-Acuerdo Nº 741-G/2020, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes; 

d) Contra la decisión, podrá interponerse únicamente recurso de apelación ante la Cámara en lo Civil y Comercial de la 
Provincia. 
El recurso deberá interponerse y fundarse dentro de los cinco (5) días hábiles judiciales de notificada la resolución.  
En caso de interponerse recurso de apelación contra resoluciones administrativas que impongan sanción de multa, 
deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la Autoridad de Aplicación, y presentar el comprobante del 
depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito el recurso será desestimado in límine. 

ARTICULO 4°: Desígnese como autoridad de aplicación del “Sistema de Fiscalización y Control de Precios y Abastecimiento” a la 
Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos dependiente  del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.- 
ARTICULO 5º: Habilítense días y horas inhábiles para la tramitación de los plazos de los procedimientos administrativos que se 
iniciaren con motivo del el “Sistema de Fiscalización y Control de Precios y Abastecimiento” creado por el presente.- 
ARTICULO 6°: Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Cumplido, vuelva al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción. Cumplido, ARCHIVESE.- 
 
C.P.N GERARDO RUBEN MORALES 
GOBERNADOR 
 
DECRETO ACUERDO N° 749-HF/2020.- 
EXPTE N°     /2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 30 MAR. 2020.- 
VISTO: 
La ley impositiva N°6150, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/2020 y el Decreto Acuerdo N°696-S-2020 y  
CONSIDERANDO: 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/2020 el Presidente de la República dispuso la medida de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, 
desde el 20 hasta al 31 de marzo inclusive del corriente año, con la posibilidad de prórroga este plazo por el tiempo que se 
considere necesario en atención a la situación epidemiológica; 
Que por Decreto Acuerdo N°696-S-2020 se declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 en toda la Provincia 
de Jujuy, y se crea el Comité Operativo de Emergencia COVID-19 (CORONAVIRUS), 
Que en el marco de la mencionada Emergencia Sanitaria es criterio de esta Administración disponer medidas que coadyuven a 
paliar la situación que  la emergencia y el aislamiento obligatorio generen en los contribuyentes; 
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Que en tanto las medidas que se disponen en el presente conllevan la modificación de la Ley impositiva vigente, atento la 
urgencia de implementar las mismas para que sean eficaces y encontrándose en receso la Legislatura Provincial se emite el 
presente decreto de necesidad y urgencia; 
Por ello, en uso de sus atribuciones que le son propias; 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA: 
ARTÍCULO 1º.- Disponer la reducción del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de los mínimos especiales establecidos en el artículo 6° 
de Anexo III de la Ley impositiva N° 6.150 para el 3° (tercer) y 4°(cuarto) anticipo del Impuesto a los Ingresos Brutos.- 
ARTICULO 2º.- Exceptuar, por el mes de abril del corriente año, del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los 
Monotributistas, sujetos adheridos al régimen simplificado provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, incorporados al 
Régimen de Monotributo Unificado.- 
ARTICULO 3º.- Facultar al Ministerio de Hacienda y Finanzas a extender la medida dispuesta, mientras continúe vigente la 
emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID- 19.- 
ARTICULO 4º.- Facultar a la Dirección Provincial de Rentas a dictar las normas reglamentarias a fin  implementar lo dispuesto en 
el presente.- 
ARTICULO 5º.- Dése a la Legislatura de la Provincia para su ratificación.- 
ARTICULO 6º.- Regístrese, Tome razón Fiscalía de Estado, Pase al Boletín Oficial para publicación y a la Secretaria de 
Comunicación y Gobierno Abierto para difusión. Siga sucesivamente a la Secretaria de Ingresos Públicos, Dirección Provincial de 
Rentas, Tesorería de la Provincia y Ministerios de Gobierno y Justicia, Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, 
Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Desarrollo Humano; Salud; Educación;Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y 
Seguridad. Cumplido, Vuelva al Ministerio de; Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 
CPN GERARDO RUBEN MORALES 
GOBERNADOR 
 
DECRETO-ACUERDO   N° 750 – G/2020. – 
EXPTE. N°           .          
SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 MAR. 2020.- 
VISTO:  
 La declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID 19 vigente en nuestra provincia, y 
CONSIDERANDO: 
Que en este contexto el gobierno provincial dictó los Decretos  N° 744-G-2.020 y N° 745-G-2.020, por los cuales se ampliaba la 
suspensión de plazos procesales administrativos y la paralización de la actividad de la administración pública provincial, 
organismos autárquicos, descentralizados y sociedades del estado, salvo funcionarios, respectivamente, hasta el 31 de marzo de 
2020 inclusive; 
Que, posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020, en su artículo 1° 
dispone prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril de 2020 inclusive; considerando que las 
pautas de  distanciamiento social revisten  un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el 
impacto sanitario del COVID-19; 
Que el Gobierno Provincial, en consonancia con las disposiciones nacionales ha implementado numerosas medidas tempranas 
para la contención de la epidemia, con la menor cantidad de casos positivos a la fecha;  
Que en este sentido  las disposiciones  adoptadas  –cierres de  escuelas, paralización de la administración pública provincial, 
restricciones de movimiento y sociales– están dando buenos resultados y han evitado el colapso del sistema público de salud; 
por lo que  resulta imprescindible prorrogar las mismas durante más tiempo; 
Que  la coyuntura epidemiológica actual transforma en necesaria la adhesión a lo dispuesto por el Gobierno Federal, con el 
superior objetivo de preservar la vida humana y prevenir en todo lo posible el contagio de la enfermedad supra mencionada; 
Por todo ello; 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA: 
ARTICULO 1°.-  Adhiérase a la prórroga del plazo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 325/2020 del 
Poder Ejecutivo Nacional, por los motivos expuestos en el exordio.- 
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ARTICULO 2°.-  Prorrógase, hasta el 12 de abril de 2.020 inclusive,  la vigencia de todos los dispositivos legales dictados con 
motivo de la emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta, en todo el territorio de la Provincia, por Decreto Acuerdo Nº 696-
S-2020.- 
ARTICULO 3°.-  Dése a la Legislatura de la Provincia para su ratificación.- 
ARTICULO 4°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para publicación y a la Secretaria de 
Comunicación  y Gobierno Abierto para difusión. Siga sucesivamente a los Ministerio de Hacienda y Finanzas, Desarrollo 
Económico y Producción, Infraestructura Servicios Públicos Tierra y Vivienda, Desarrollo Humano, Salud, Educación, Trabajo y 
Empleo, Cultura y Turismo. Ambiente y Seguridad. Cumplido vuelva al Ministerio de Gobierno y Justicia a sus efectos.- 
 
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES  
GOBERNADOR 
 
DECRETO ACUERDO N° 751-G/2020.- 
EXPTE N°     /2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 01 ABR. 2020.- 
VISTO: 
Los Decreto Acuerdo N°696-S-20, 741-G-20, 745-G-20, y  
CONSIDERANDO: 
Que, la Provincia de Jujuy se encuentra afectada por la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID -19 (coronavirus) 
declarada por Decreto Acuerdo N°696-S-2020, rigiendo además la prórroga  del aislamiento preventivo domiciliario impuesto 
para prevenir y deducir el riesgo de diseminación de la infección en la población.- 
Que, ante motivos de excepción, crisis y severa retracción económico financiera generalizada, el Gobierno de la Provincia, por 
vocación y con responsabilidad institucional, asume como necesidad impostergable, perentoria, urgente, disponer e 
implementar la reducción porcentual de los sueldos y remuneraciones de la totalidad de funcionarios, invitando a los Poderes 
Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Municipios y Comisiones Municipales, a adherir al  presente o adoptar medidas 
similares, mientras dure la pandemia.- 
Por lo expuesto, en uso de atribuciones que son propias,  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA: 
ARTICULO 1º.- Dispónese con carácter excepcional, a partir de las liquidaciones del mes de abril de 2.020 y mientras duren la 
prórroga del aislamiento social preventivo obligatorio, la reducción del cuarenta por ciento (40%) de los sueldos y 
remuneraciones del Gobernador de la Provincia y de la totalidad de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial, y del treinta por 
ciento (30%) de los sueldos y remuneraciones de los funcionarios de administración pública centralizada, ente autárquicos, 
organismos descentralizados, entes reguladores, sociedades y empresas en las que el Estado posee capital mayoritario.- 
ARTICULO 2º.- Facultase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a dictar todas las normas e instructivos que plasman 
procedimientos mecanismos y para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, que demande la aplicación del 
presente Decreto Acuerdo.- 
ARTICULO 3º.- Invitase a los Poderes Legislativos y Judicial, Tribunal de Cuentas, Municipios y Comisiones Municipales, a adherir 
al presente o adoptar medidas similares, conforme los motivos expuestos en el exordio.- 
ARTICULO 4º.- Dése a la Legislatura de la Provincia para su ratificación.- 
ARTICULO 5º.- Regístrese, Tome razón Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas de la Provincia, pase al Boletín Oficial para 
publicación en forma integral y a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para difusión. Siga sucesivamente a los 
Ministerios de Hacienda y Finanzas, Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, 
Salud, 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido, Vuelva al Ministerio de 
Gobierno y Justicia Hacienda y Finanzas a demás efectos.- 
 
CPN GERARDO RUBEN MORALES 
GOBERNADOR 
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RESOLUCIONES 
 

 
COE (Comité Operativo de Emergencia) 
 
RESOLUCION N° 1-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 DE MARZO DE 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, ante la propagación acelerada a nivel mundial del COVID-19 (coronavirus), resulta de vital importancia ampliar las medidas 
de prevención, protección y profilaxis.  
Que, de manera urgente se debe proceder al aislamiento de trabajadores potencialmente infectados, procedentes de zonas 
afectadas por COVID-19; a fin de no representar un riesgo de infección para otras personas y de aquellas personas con factores 
de riesgo;  
Que, por tal motivo, corresponde otorgarles con carácter excepcional licencia especial que permita cumplir con las prevenciones 
sanitarias, sin que tal situación afecte cualesquiera de los elementos esenciales de su vínculo laboral, necesarios para cubrir los 
requerimientos básicos del grupo familiar. 
Que, la Dirección Provincial de Personal haciéndose eco de la situación, mediante Circular N°002/2020 y en función de lo 
dispuesto en el Artículo 7° del citado Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, dispone la modalidad de justificación y notificación de la 
licencia especial, a la Unidad de Organización donde presta servicios. 
Que de acuerdo a las acciones preventivas de aislamiento obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020; 
 Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto- Acuerdo N° 696-S-20;  
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Ratifícanse las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional respecto a la concurrencia de los empleados 
de la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados, entidades autárquicas y sociedades del estado.- 
ARTICULO 2°.- Convalídase la Circular N° 002 de la Dirección Provincial de Personal, de fecha 13 de marzo de 2020.- 
ARTICULO 3°.- Otórguese licencia especial, mientras dure la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19, a todos los 
agentes dependientes de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entidades autárquicas y sociedades 
del estado, considerado como "personal con factor de riesgo", a saber: 

- Mayores de 60 años ; con excepción del personal que presta servicios en los servicios esenciales de salud; 
- Embarazadas; 
- Inmunodeprimidos; 
- Con patologías respiratorios crónicas; 
- Con diabetes tipo 1 (insulino dependiente); 
- Con insuficiencia renal; 
- Con enfermedades cardiacas: insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, valvulopatias y cardiopatías congénitas.- 

ARTICULO 4°.- Establecese que para el caso de los matrimonios y/o uniones convivenciales de agentes dependientes la 
administración pública provincial, organismos descentralizados, entidades autárquicas y sociedades del estado, que tengan hijos 
en edad escolar y que requieran de su cuidado, la asistencia a los lugares de trabajo será de manera alternada por el termino de 
14 días.- 
ARTICULO 5°.- Los agentes comprendidos en el artículo 3° deberán comunicar de manera inmediata su situación al Jefe de 
Personal o responsable (vía e-mail, WhatsApp u otros medios), acompañando en archivo adjunto el certificado médico y/o 
antecedentes que avalen su patología.- 
ARTICULO 6°.- Establecese que los agentes comprendidos en los artículos 2° y 3° deberán cumplir con el aislamiento y con sus 
tareas laborales en sus domicilios, de acuerdo a los requerimientos de su superior inmediato.-  
ARTICULO 7°.-Disponese por el término de catorce (14) días, la asistencia en días alternos del cincuenta por ciento (50%) del 
personal dependiente de la administración pública provincial a sus puestos de trabajo. El personal que no deba concurrir a 
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trabajar deberá permanecer en su domicilio a disposición del superior inmediato y realizar las tareas que se le asignen desde 
dicho lugar.- 
ARTICULO 8°.- El uso y goce de las licencias previstas en el presente acto no implicara descuento alguno en la remuneraciones 
del personal, ni afectara adicionales e incentivos de naturaleza alguna, por lo tanto generara el goce integro de sus 
remuneraciones.- 
ARTICULO 9°.- En el supuesto de incumplimiento, falsedad en los datos suministrados, se dará el inicio al sumario administrativo 
pertinente y descuentos que correspondieren, sin perjuicio de las sanciones punitivas previstos en el Decreto Acuerdo N° 696-S-
2020.- 
ARTICULO 10°.-Las licencias excepcionales previstas en la presente se computaran como días trabajados a los fines de 
considerar cualquier otro beneficio previsto normativamente.-  
ARTICULO 11°.- Exceptuase de lo establecido en el Artículo 7° de la presente Resolución al personal que cumpla tareas en 
servicios esenciales hospitalarios y ambulatorios, quedando facultado el Ministerio de Salud a dictar las normas reglamentarias 
de la prestación de servicios de dicho personal, las que deberán ser ratificadas por el Comité Operativo de Emergencias (C.O.E.).- 
ARTICULO 12°.- Recomiendase al sector privado tomar los recaudos pertinentes en marco de lo dispuesto por la emergencia 
sanitaria existente.-  
ARTICULO 13°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y 
Justicia; Hacienda y Finanzas; Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda; 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido, vuelva al Ministerio de 
Salud para demás efectos.-  
 
Omar Gutiérrez 
Director COE 
 
RESOLUCION N° 2-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 DE MARZO DE 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, ante la propagación acelerada a nivel mundial del COVID-19 (coronavirus), resulta de vital importancia ampliar las medidas 
de prevención, protección y profilaxis.-  
Que, con motivo, de confirmarse el primer caso positivo de COVID-19 (coronavirus) en la provincia de Jujuy corresponde 
implementarse medidas para el caso. 
Que, de manera urgente se debe proceder a la reducción de la circulación de la población en el territorio provincial, en especial 
turistas que pretendan ingresar a nuestra provincia, a fin de no representar un riesgo de infección para otras personas y de 
aquellas personas con factores de riesgo;  
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto – Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Dispóngase la restricción de ingreso a la Provincia de Jujuy, de turistas y de toda persona que no pueda acreditar 
su residencia y/o domicilio legal en nuestro territorio.-  
ARTICULO 2°.- Suspéndase el ingreso de todo tipo de transporte de servicios turísticos y particulares de otras provincias y 
países.- 
ARTICULO 3°.- Los servicios de transportes de carga general, mercaderías, combustibles podrán circular hasta su punto de 
descarga y retornar inmediatamente a su punto de origen.  
ARTICULO 4°.- Los vehículos particulares y los servicios de transporte de pasajeros de circulación por la Ruta Nacional N° 34 con 
destino a la Provincia de Salta ambos sentidos geográficos (norte-sur o viceversa) tendrán un tiempo mínimo de circulación para 
abandonar el territorio de la provincia de Jujuy de: dos horas treinta (2:30 horas) (vehículos particulares) y hasta un máximo de 
cuatro horas treinta (4:30 horas) (pasajeros y/o cargas) en ambos sentidos de circulación.- 
ARTICULO 5°.- Pónganse en conocimiento al Ministerio de Seguridad, por intermedio de la Secretaria de Seguridad Vial proceda 
a implementar los controles y las medidas dispuestas en la presente.- 
ARTICULO 6°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y 
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Justicia-, Hacienda y Finanzas; Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura Servicios Publicos, Tierra y Vivienda; 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido vuelva al Ministerio de 
Salud para demás efectos.-  
 
Omar Gutiérrez 
Director COE 
 
RESOLUCION N° 3-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY,  Marzo 17 de  2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; las Resoluciones Nº 1 y 2 dictadas por el Comité Operativo de Emergencia –COVID- 19, y, 
CONSIDERANDO: 
Que en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud;    
Que, resulta necesario adoptar medidas temporales de carácter extraordinario, a los efectos de resolver la situación de los 
turistas  que se encuentren actualmente alojados en hoteles, residenciales, hostels, alquileres turísticos temporarios, AIRBNB y 
demás establecimientos, registrados o no registrados; 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto- Acuerdo N° 696-S-20;  
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Dispóngase el aislamiento domiciliario obligatorio, durante 14 días, a quienes arriben a nuestra provincia, por 
cualquier medio de transporte y por cualquier paso limítrofe,  provenientes de otros países y recomendar idénticas medidas a 
los que provengan de otras provincias, sean extranjeros, nacionales argentinos o residentes en nuestro territorio Provincial.- 
ARTICULO 2°.-  Ordénese la inmediata cancelación del alojamiento de turistas nacionales y/o extranjeros que contaren con 
movilidad propia en hoteles, residenciales, hostels, alquileres turísticos temporarios, AIRBNB y demás establecimientos, 
registrados o no registrados, y cualquier otro prestador de servicio de alojamiento turístico de toda la Provincia de Jujuy.- 
ARTÍCULO 3°.- Prohíbase a todo a todos los servicios de alojamiento de la Provincia de Jujuy la recepción de nuevos pasajeros 
sean nacionales o extranjeros.- 
ARTICULO 4°.-  Dispóngase a través del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy de conformidad a lo dispuesto 
por el Poder Ejecutivo Nacional, que los ciudadanos nacionales o extranjeros ya alojados en el territorio de la Provincia que no 
tengan movilidad propia, deberán retornar a sus Provincias o Países de origen de manera inmediata, para lo cual el mencionado 
Ministerio deberá realizar los controles necesarios para tal fin.- 
ARTICULO 5°.-Establezcase para los sujetos mencionados en el Articulo Nº 4 del presente la obligación de permanecer en los 
establecimientos correspondientes, prohibiéndose la libre circulación en la vía publica, bajo apercibimiento de ser sancionados, 
con  excepción de los que requieran satisfacer las necesidades básicas de alimentación.- 
ARTICULO 6°.-  Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y 
Justicia; Hacienda y Finanzas; Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda; 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido, vuelva al Ministerio de 
Salud para demás efectos. 
Omar Gutiérrez  
Director C.O.E. 
 
RESOLUCION N° 4-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 DE MARZO DE 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, ante la propagación acelerada a nivel mundial del COVID-19 (coronavirus), resulta de vital importancia ampliar las medidas 
de prevención, protección y profilaxis; 
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Que, en consecuencia, se insta a todas las Comunidades y Cultos Religiosos a suspender todo evento hasta el 31 de marzo del 
corriente, el sustento es evitar la concurrencia masiva en pos de evitar la propagación del COVID-19 (coronavirus); 
Que, las medidas excepcionales sumado a las ya adoptadas con anterioridad, tienen como objetivo el cuidado de la salud de 
cada feligrés colaborando con la salud de la ciudadanía en general y la defensa de la salud pública, por la que vela hoy, el 
Gobierno de la Provincia de Jujuy; 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto – Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Recomendar a las Comunidades y Cultos registrados en la Provincia de Jujuy la suspensión de todo evento, 
celebración litúrgica, acto o reunión que se realice en templos, iglesias o cualquier lugar cerrado, desde el 18 de marzo del 2020 
hasta el 31 de marzo del 2020, prorrogables por el plazo necesario, salvo disposición en contrario.- 
ARTICULO 2°.- Instrúyase a la Dirección Provincial de Culto dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, a los efectos de 
proceder a la notificación de la presente resolución.- 
ARTICULO 3°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y 
Justicia; Hacienda y Finanzas; Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda; 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido vuelva al Ministerio de 
Salud para demás efectos.-  
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director COE 
 
RESOLUCION N°05-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 DE MARZO DE 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia –COVID- 19, y, 
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud; 
Que, resulta necesario adoptar medidas temporales de carácter extraordinario, a los efectos de resolver la situación de la 
población en general que permanece o transita en los espacios públicos de forma recreativa, deportiva, etc. 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto – Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Prohíbase la permanencia de personas o grupos de personas en espacios públicos de toda la Provincia, siendo 
aplicable el régimen sancionatorio excepcional para aquellos que transgredan las disposiciones emanadas del COE vigentes y las 
que en lo sucesivo se estableciere. 
ARTICULO 2º.- Dispóngase la prohibición, a toda persona, de realizar práctica deportiva al aire libre, en espacio público, de 
forma individual o grupal en todo el territorio de la Provincia. 
ARTICULO 3°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y 
Justicia; Hacienda y Finanzas; Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda; 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido vuelva al Ministerio de 
Salud para demás efectos.-  
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director COE 
 
RESOLUCIÓN Nº 06-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 MAR. 2020.- 
VISTO:  
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El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020.- 
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud; 
Que, resulta necesario alivianar las gestiones administrativas del Sr. Director del COE a los efectos de brindar una respuesta ágil 
a las peticiones y consultas  que ingresan por mesa de entrada del comité. 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto – Acuerdo Nº 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Autorícese al Coronel (R ) Guillermo Luis Domingo Siri, D.N.I. Nº 14.149.310, Director General de Emergencia de a 
suscribir notas, oficial y todo otro documento de carácter general que tienda a agilizar las respuestas a los organismos 
peticionantes. 
ARTÍCULO 2º.- Establézcase que las notas emitidas dentro del marco de esta Resolución deberá ser analizadas por el área legal 
y/o la que corresponda previa suscripción de la misma.- 
ARTICULO 3º.-  Regístrese, Publíquese y Archívese. 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
RESOLUCIÓN Nº 07-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 MAR. 2020.- 
VISTO:  
El Decreto Acuerdo Nº 969-S-2020; y las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia- COVID-19, y, 
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud; 
Que, resulta necesario adoptar medidas temporales de carácter extraordinario, a los efectos de poder brindar una protección de 
salud a toda persona que se encuentre en situación de calle, la cual permitirá una mayor contención de salud pública en la 
población. 
 Que, para ello es necesario el trabajo mancomunado de los Ministerios de Desarrollo Humano, Salud y seguridad para poder 
brindar una estadía segura y con una contención de salud adecuada. 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto – Acuerdo Nº 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Instrúyase al Ministerio de Desarrollo Humano a la contención de las personas en situación de calle, para lo cual 
deberá habilitar el predio ubicado en calle Alberdi S/N acceso Barrio El Chingo ( Vieja Estación de Ferrocarriles) , el mismo 
deberá permanecer abierto las 24 hs.-  
ARTÍCULO 2º.- Invitase a toda persona en situación de calle a concurrir al predio descripto en el Artículo 1, caso contrario de 
encontrarse merodeando por las calles de esta ciudad, será traslado por la fuerza publica7.- 
ARTÍCULO 3º.-Dispongase la contención integral de salud y seguridad de las personas referidas en el Artículo anterior, para lo 
cual deberá el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia de Jujuy, instrumentar los 
medios necesarios a tales fines.- 
 ARTICULO 4º.- Requiérase la colaboración del Ejército Argentino para asistir en la contención de las personas alojadas en el 
predio dispuesto en el Articulo 1.- 
ARTICULO 5º.- Regístrese. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución Nº  08 –COE/2020.- 
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SAN SALVADOR DE JUJUY, Marzo 20 de 2020 
  
VISTO:  
 El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020;  las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia- COVID-19; 
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema 
de salud; 
Que, resulta necesario prever los refuerzos de los móviles sanitarios con el respectivo personal afectado a los mismos; 
Que, las empresas privadas que cuentan con servicio de emergencia, las cuales están vinculadas al sistema de salud y atento a la 
situación de emergencia sanitaria, resulta necesario contar con los servicios que las mismas prestan; 
Las Empresas dependerán operativamente del SAME a fin de realizar los traslados de manera organizada y sistemática; 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto - Acuerdo Nº 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
R E S U E L V E: 
ARTICULO 1°.- Convóquese a las empresas privadas que prestan el servicio de emergencia de salud en la provincia de Jujuy, que 
se pongan a disposición activa del Ministerio de Salud de Jujuy, a través del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia 
(S.A.M.E).- 
ARTICULO 2°.-  Establézcase que en una primera etapa las empresas Huasi Salud, Internación Domiciliaria Clínica Lavalle y 
Rosario, Sade S.R.L, Sanatorio del Rosario S.R.L., Social Med; Sae S.R.L.; Emer S.R.L., Sanatorio Los Lapachos y Servicio Médico 
Vital, prestarán servicios para pacientes que requieran internación sin que presenten síntomas de Covid-19.- 
ARTICULO 3°.-  Dispóngase que de ser necesario conforme la emergencia epidemiológica y sanitaria declarada por la provincia, 
las empresas referidas en el Artículo 2º de la presente Resolución, continuaran prestando el servicio de igual forma para el 
traslado de pacientes sospechosos de Covid-19, con los respectivos elementos de bioseguridad, que serán proveídos y 
supervisados por el S.A.M.E.- 
ARTICULO 4°.-  Regístrese, Publíquese y Archivese. 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
R E S O L U C I O N  Nº  09 –COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, Marzo 20 de 2020 
VISTO:  
El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020;  las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE) y las disposiciones  
emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el sistema público de salud de la Provincia tiene a cargo la protección, tratamiento y recuperación de las personas 
afectadas por el COVID-19; y su capacidad de respuesta depende del servicio hospitalario y de los organismos competentes en 
materia de salud; 
Que, la declaración del estado de emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en 
consonancia con el Poder Ejecutivo Nacional, requiere de una coordinación sin fisuras entre los sistemas público y privado de 
salud provincial,  
Que, en este marco se están activando y ejecutando los planes de contingencia sanitarios por parte del Ministerio de Salud, pero 
la situación actual requiere además de la participación, compromiso, colaboración   y refuerzo de los centros de salud privados 
(sanatorios, clínicas, etc.), como así también de la atención de profesionales de salud que desempeñan su profesión en el ámbito 
privado (consultorios); 
Que, todo ello está orientado en reforzar desde el sistema privado de salud,  con las debidas garantías, el control y la vigilancia 
epidemiológica, la atención en el ámbito de sus consultorios a los pacientes que lo requieran, brindando de ésta manera el 
necesario seguimiento ante otras patologías con el objeto de garantizar la protección de su salud, sin necesidad de acudir a los 
centros de salud ni a los hospitales, y evitar así la concurrencia masiva de la población  a los centros públicos de salud; 
Que esta situación excepcional requiere de una respuesta contundente, proporcionada y ágil por parte de los profesionales e 
instituciones privadas de la salud a continuar prestando sus servicios y atención habida cuenta de la situación   de emergencia 
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sanitaria y epidemiológica vigente; en miras a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud;     
Por todo ello; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
R E S U E L V E: 
ARTICULO 1°: Dispóngase que los profesionales y centros privados de salud que integran el sistema de salud pública de la 
Provincia de Jujuy, deberán continuar con la atención de los ciudadanos que lo requieran, brindando de ésta manera el 
necesario seguimiento ante otras patologías, y evitando así la concurrencia masiva de la población a los centros públicos de 
salud.- 
ARTICULO 2°: La presente medida es de cumplimiento obligatorio, y en caso de omitir las presentes disposiciones, serán 
pasibles de las sanciones punitivas establecidas en los Decretos Acuerdo Nº 696-S-20 y Nº 741-G-20.- 
 ARTICULO 3°: La prestación de servicios, se deberán ejecutar conforme las modalidad y pautas de prevención establecidas en el 
Anexo Único que forma parte de la presente.- 
ARTICULO4º: Regístrese. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la Secretaría de Comunicación y 
Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y Justicia; Hacienda y Finanzas; 
Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda; Desarrollo Humano; Educación; 
Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido, vuelva al Ministerio de Salud para demás efectos.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 

 
ANEXO UNICO 

 
RECOMENDACIONES 

 
 CONSULTORIOS MEDICOS y SALAS DE ESPERA (ambulatorios y guardia) 
 FISIOTERAPIA 
 BIOQUIMICA (Área de Extracción) 
 PSICOLOGIA CONSULTORIOS 
 OTROS 

FUENTE: Comité de Especialistas en Infectología de Jujuy del Consejo Médico de Jujuy.- 
 
LIMPIEZA 
 Limpieza de pisos con lavandina en una dilución de 20 ml de cloro más 980 de agua. 
 Limpieza de picaportes y mobiliario con alcohol, o con el preparado anteriormente mencionado. 

RECEPCION DE PACIENTES 
 Limitar el número de pacientes en sala de espera teniendo en cuenta la disponibilidad d espacio con separación de 1,5 

mts. en la manera de lo posible, disponer de turnos programados con el recaudo de EVITAR AGLOMERACIONES. 
 Si el paciente presenta tos seca, fiebre sumando a síntomas compatibles con el COVID-19 y posee nexo Epidemiológico 

(Según protocolo actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación) proveer barbijo y derivar al Hospital (Previa 
comunicación al SAME 107) por lo menos en la situación epidemiológica actual (la cual puede cambiar o no). 

 El paciente anteriomente mencionado deberá ingresar sin acompañante en lo posible o si fueran menores de edad o 
personas con capacidades diferentes se le permitirá el ingreso acompañado. 

 En caso de que la sala de espera se encuentre personas aguardando su turno, deberán hacerlo fuera del recinto en un 
espacio externo conservando la distancia de seguridad. 

INTRACONSULTORIO 
 Una vez ingresado el paciente al consultorio es un requerimiento importante el lavado de manos y/o alcohol en gel 

previo al comienzo del acto médico tanto del efector como del consultante. 
 Fisioterapia en caso de poseer camillas múltiples se deberá respetar las distancias recomendadas. 
 Bioquímica respetar las normas universales de bioseguridad sumando a estas, las recomendaciones para COVID-19 
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 Paciente que no fue categorizado antes de entrar y refiere fiebre y sintomatología respiratoria productiva, el efector 
deberá usar barbijo y antiparras, así como guantes ya que si bien la rinorrea y/o tos productiva n o forma, hasta ahora, 
parte de cuadro COVID-19 típico, dicho status puede modificarse. 

 Tener en cuenta todas las recomendaciones en cuanto a contacto físico. 
 Si el paciente presenta tos seca, fiebre sumado a síntomas compatibles con COVID-19 

más nexo Epidemiológico se deberá proveer barbijo y derivar al Hospital por lo menos en la situación epidemiológica 
actual (dado que esto es dinámico y podría eventualmente cambiar). Este escenario debería haberse ya considerado vía 
telefónica o al solicitar el turno y/o interrogado durante la espera en el recinto habilitado a tal fin. 

 Una vez concluida la consulta, deberá repetirse el proceso de lavado de manos y desinfección de áreas comunes y 
ventilación de consultorio. 

POSTCONSULTORIO 
 El personal afectado directamente a esta actividad debería utilizar otra ropa al salid de la instiutción y repetir el proceso 

de lavado al llegar a su domicilio, todo esto a fin de minimizar la posibilidad de infección del núcleo familiar. Esto se 
hace extensivo a todas las actividades del área salud en este escenario que podría interactuar con el virus. 

 
NOTA:  
 ESTAS RECOMENDACIONES SON TAXATIVAS DE CUMPLIMIENTO MINIMO, SIN PERJUICIO QUE CADA PROFESIONAL O 

INSTITUCIÓN DE SALUD PRIVADA, ADOPTEN OTRAS QUE PROFUNDICEN LAS ACCIONES QUE CONTRARRESTEN EL 
POSIBLE CONTAGIO DEL VIRUS. 

 A SU VEZ CORRESPONDEN A LA SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA ACTUAL, LAS CUALES PUEDEN CAMBIAR A CORTO O 
LARGO PLAZO DE ACUERDO A LOS TIEMPOS EN QUE SE DESARROLLAN LOS EVENTOS. 

 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución Nº  10 –COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, Marzo 21 de 2020.- 
VISTO:  
 El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020; y las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia- COVID-19; 
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema 
de salud; 
Que, resulta necesario adoptar medidas temporales de carácter extraordinario, a los efectos de poder brindar una protección de 
salud a todos los turistas, residentes y toda otra persona que se encuentre en situación de calle, la cual permitirá una mayor 
contención de salud pública de la población. 
Que, para ello es necesario el trabajo mancomunado de los Ministerios de Desarrollo Humano, Salud y Seguridad, en conjunto 
con los Municipios para poder brindar una estadía segura y con una contención de salud adecuada. 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto - Acuerdo Nº 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELV E: 
ARTICULO 1°.- Establézcase a los fines de una mayor contención de salud pública tres categorías y el destino de las mismas 
exclusivamente para la Ciudad de San salvador de Jujuy: 
1-Familias extranjeras o no residentes en situación de calle, deberán ser albergadas en el Hogar Escuela. 
2- Persona residente en situación de calle, deberán ser albergadas en la Vieja Estación de trenes. 
3- Personas extranjeras en situación de calle, deberán ser albergadas en el Centro de Integración Comunitaria (C.I.C) de Alberdi 
o el destino que la autoridad municipal establezca.- 
ARTICULO 2°.-  Dispóngase a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo anterior que todos los Municipios y 
Comisiones Municipales de la Provincia de Jujuy, deberán  en sus respectivas jurisdicciones albergar las personas extranjeros 
residentes en situación de calle.- 
ARTICULO 3°.-  Regístrese, Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
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Director C.O.E. 
 
Resolución Nº  11 –COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 DE Marzo de 2020.- 
VISTO:  
 El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020; y las diversas Resoluciones emanadas  por el  Comité de Operaciones de Emergencias.- 
CONSIDERANDO: 
Que, ante la propagación acelerada a nivel mundial del COVID-A19 (coronavirus), resulta de vital importancia ampliar las 
disposiciones de prevención, protección y profilaxis; 
Que, el Gobierno Provincial y el Comité Operativo de Emergencia permanentemente han difundido diversas órdenes desde la 
confirmación del primer caso positivo de COVID-19 (coronavirus) en la Provincia de Jujuy.- 
Que, nos encontramos ante una crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es imperioso tomar medidas oportunas y 
eficaces para hacer frente a esta emergencia; a fin de garantizar la salud de los habitantes y de los residentes temporales de 
nuestra Provincia; 
Que, en este sentido surge necesario implementar un sistema a fin de controlar las condiciones óptimas de salud de las 
personas que deban retirarse de la Provincia de Jujuy para retornar a sus domicilios de residencia; a través de la emisión  de un 
certificado de ausencia de síntomas de COVID-19 por parte de profesionales del Ministerio de Salud.- 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto - Acuerdo Nº 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELV E: 
ARTICULO 1°.- Implementase un régimen de certificado médico de ausencia de síntomas de COVID-19 para aquellos residentes 
temporales que se encuentran en el territorio de la Provincia de Jujuy, para que los mismos puedan retornar a sus domicilios de 
origen.- 
ARTÍCULO 2°.-  Instrúyase al Ministerio de Salud de la Provincia para que, a través de los profesionales médicos, se proceda a la 
emisión del certificado que la persona no presenta síntomas de Covid-19 al momento de su emisión.- 
ARTICULO 3°.-  Regístrese. Pase al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, pase al Ministerio de Salud para su notificación. 
Archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución Nº  12 –COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 DE Marzo de 2020.- 
VISTO:  
 El Decreto Nacional 297/2020- APN-PTE, Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020; y las Resoluciones emanadas  del  Comité de 
Operaciones de Emergencia; y,- 
CONSIDERANDO: 
Que, ante la propagación acelerada a nivel mundial del COVID-A19 (coronavirus), resulta de vital importancia ampliar las 
disposiciones de prevención, protección y profilaxis; 
Que, en este sentido surge necesario implementar medidas que garanticen el correcto abastecimiento de todas las localidades 
de la Provincia, permitiendo la circulación pura y exclusivamente de aquellos que poseen comercios abiertos con atención al 
público y necesitan trasladar para su aprovisionamiento.- 
Que el Decreto Nacional 297/2020- APAN-PTE dictado recientemente establece una serie de excepciones al aislamiento social 
dispuesto entre las que se encuentran Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. 
Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas (Art. 6 inciso 11), Industrias de alimentación, su cadena productiva e 
insumos; de higiene personal y limpieza de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios (Art. 6 
inciso 12) Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca (Art. 6 inciso 13). 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto - Acuerdo Nº 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELV E: 
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ARTICULO 1°.- Facultase a los Intendentes y Comisionados Municipales a expedir en forma conjunta con la máxima autoridad 
Policial de cada Localidad a la autorización para la circulación de aquel comerciante que necesite trasladarse por la Provincia de 
Jujuy para abastecimiento de su local comercial.- 
ARTÍCULO 2°.-  Establézcase el régimen  de autorización emitidas por los Intendentes y/o Comisionados de cada localidad de 
conformidad con lo establecido en el Articulo precedentemente, cuyo modelo se adjunta como Anexo único de la presente 
Resolución.- 
ARTICULO 3°.-  Póngase en conocimiento al Ministerio de Seguridad de la Provincia, por su intermedio a la Policía de la Provincia 
y Fuerzas de Seguridad Nacionales para controlar la correcta circulación conforme lo establecido en el Artículo 1°.- 
ARTICULO 4°.-  Regístrese. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
RESOLUCIÓN   Nº  13-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 DE MARZO DE 2020.- 
VISTO: 
Los  Decretos Acuerdo Nº 696-S-2020  y N° 741-G-2020; y 
CONSIDERANDO: 
Que, ante la propagación acelerada a nivel mundial del COVID-19 (coronavirus), resulta de vital importancia ampliar las 
disposiciones de prevención, protección y profilaxis; 
Que, el Gobierno Provincial y el Comité Operativo de Emergencia permanentemente han difundido diversas órdenes desde la 
confirmación del primer caso positivo de COVID-19 (coronavirus) en la Provincia de Jujuy,  
 Que, a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Provincial se disponen estrictas 
medidas tendientes a hacer frente a esta emergencia; 
Que, en este sentido surge necesario implementar un sistema a fin de controlar las condiciones óptimas de salud de las 
personas que ingresen a nuestra provincia, provenientes del exterior, y de otras provincias; 
Por ello, en ejercicio de las facultades  que le son propias; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA    
RESUELVE: 
ARTICULO 1º: DISPONER  que aquellos ciudadanos jujeños, provenientes del exterior, deberán cumplir con el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en la normativa dictada al efecto durante el término de catorce días, 
tomando como fecha de inicio la del ingreso a la Provincia de Jujuy. 
Para este caso particular el aislamiento deberá cumplirse en los lugares (hoteles) que determine el Comité Operativo de 
Emergencia, debiendo cada ciudadano hacerse cargo de los costos de la estadía, como así también del traslado terrestre, si lo 
hubiere.- 
ARTICULO 2°.- DISPONER  que aquellas ciudadanos jujeños, provenientes de otras provincias deberán cumplir con el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en sus respectivos domicilios en los términos indicados en la normativa dictada al 
efecto, durante el término de catorce días, tomando como fecha de inicio la del ingreso a la Provincia de Jujuy.- 
ARTICULO 3°.-  A través de profesionales del Ministerio de Salud se efectuarán a las  personas indicadas en los artículos 
precedentes, los debidos controles en el marco de la emergencia sanitaria epidemiológica vigente, quedando facultado este 
Comité a disponer de custodia policial en los lugares de aislamiento.- 
ARTICULO 4°.-  Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, o 
a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de 
inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 202, 
203  205 y concordantes del Código Penal y del Decreto-Acuerdo N° 741-G-2020.- 
ARTICULO 5°.-  Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y 
Justicia; Hacienda y Finanzas; Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda; 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido, vuelva al Ministerio de 
Salud para demás efectos.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
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Director C.O.E. 
 
Resolución N° 14-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, Marzo 19 de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; 
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas, se encuadran en la acción decidida del Gobierno 
Provincial y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud; 
Que, resulta necesario a los efectos de atender a las cuestiones tanto judiciales como administrativas, es necesario asignar un 
representante legal del mencionado Comité. 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELVE: 
ARTICULO N° 1.-Designese como Representante Legal del Comité Operativo de Emergencia de la Provincia de Jujuy al Sr. Fiscal 
de Estado Dr. Mariano Miranda para que atienda toda cuestión administrativa o judicial.- 
ARTICULO N° 2.- Regístrese, Publíquese y Archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E 
 
Resolución N° 15-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 23 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud; 
Que, resulta necesario adoptar medidas temporales de carácter extraordinario, a los efectos de reforzar el sistema de salud de 
la provincia de Jujuy.- 
Que, el comité operativo de emergencia dispuso la creación de un hospital de campaña para ampliar la atención de la población 
ante la propagación del virus Covid-19.- 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto – Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Dispóngase la creación de un hospital de campaña en el predio de la ciudad cultural de la provincia de Jujuy, a los 
fines de reforzar el sistema de salud ante la propagación del COVID-19.- 
ARTICULO 2°.- Establézcase que el mismo dependerá operativamente del Comité Operativo de Emergencia y 
administrativamente del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy.-  
ARTICULO 3°.-Registrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Notifíquese al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
  
Resolución N° 16-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 23 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Nacional DECNU-2020-297-APN-PTE en concordancia con el Decreto-Acuerdo N° 696-S-2.020 que declaró la 
emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus), en todo el territorio de la Provincia de Jujuy; 
CONSIDERANDO: 
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El propósito de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad –con rango constitucional en nuestro 
país (Ley N° 27.044 y 26.368)- es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente. 
Que, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 
Que, debido a la situación de gravedad sanitaria que atraviesa el mundo el Gobierno Provincial adoptó medidas rápidas, 
eficaces, que aseguren el aislamiento personal, como contribución de impacto en las medidas sanitarias, todo, en consonancia 
con las establecidas por el Pode Ejecutivo Nacional, sin perjuicio de las que resulte necesario adoptar en el futuro, en función al 
carácter dinámico de la situación epidemiológica, creando el régimen sancionatorio excepcional, para conductas flagrantes que 
transgredan las disposiciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE), que van desde multa, mas accesoria de 
arresto, inhabilitación, clausura, comiso y/o prohibición de concurrencia, cuando correspondiera; sin perjuicio de la aplicación 
del régimen penal previsto en el titulo 4to del Código Penal, y Código Contravencional, a la persona humana o jurídica que 
incurra en violaciones flagrantes a las disposiciones del presente cuerpo normativo, resoluciones que dictare en los sucesivo el 
“COE COVID-19”, que podrá ser percibida por vía de apremio y detracción. 
Que es deber del Estado Provincial, garantizar el cumplimiento la Convención Internacional de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y por lo tanto el Personal de las Fuerzas de Seguridad que, en el cumplimiento de las funciones establecidas en los 
decretos ut supra, interactúe con personas con discapacidad, a quienes se consideran titulares de derecho, garantizando su 
participación en todos los procesos judiciales en los que se encuentran involucrados, mediante la adopción de ajustes de 
procedimiento y de accesibilidad adecuados a sus condiciones particulares. 
Por lo que respeto a la dignidad humana de la persona con discapacidad, su autonomía y teniendo su situación de 
vulnerabilidad, el personal de las fuerzas de seguridad deberá ante todo solicitar la intervención del Ministerio de Salud, en 
conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano. 
Identificarse antes de empezar cualquier dialogo, brindarle información sobre el servicio que requiere, explicando en forma 
clara y sencilla los alcances de los servicios que ofrece la fuerza de seguridad, los derechos que le asisten y las diversas acciones 
que pueden presentar. 
Utilizar un lenguaje claro y sencillo para comunicarse directamente con la persona. De ser necesario, establecer comunicación 
con la persona de apoyo, si es que la tuviera, después de haber saludado a la persona con discapacidad, expresándose con 
claridad y en tono cordial. 
Respetar los tiempos y formas de interacción sin interrumpir ni cuestionar, evitando completar sus expresiones o terminar el 
mensaje que quieren emitir, con actitudes de escucha activa que incluya la percepción del lenguaje no verbal, atención y con 
respeto. 
Evitar el uso de frases y/o palabras estigmatizantes (minusválidos, capacidades diferentes, chicos especiales, mongólicos, 
enfermitos, locos, rengo, sordomudo, discapacitado) o terminología incorrecta hacia la persona con discapacidad. La forma 
correcta de expresarse es “Persona con Discapacidad”. 
De corresponder, aplicar complementariamente el protocolo de atención para menores de edad. 
Si se presentaran actitudes de desconfianza o ira de la persona, el personal policial debe mantener una actitud serena, control 
de sus emociones, no elevar el tono de voz, evitando actitudes intimidatorias o respuestas agresivas, así como evitar 
cuestionamientos y críticas a la persona encargada de su cuidado, si tuviera una. 
Propiciar un clima de confianza, tranquilidad y respeto dirigiéndose en forma directa a la persona, manteniendo una actitud 
paciente. 
Capacitaciones y charlas permanentes al personal de las fuerzas de seguridad, en temas trato digno hacia los ciudadanos con 
discapacidad. 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto- Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELVE: 
ARTICULO 1: Establézcase para el supuesto de personas en situación de discapacidad, que incurran en el incumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deberán actuar en forma conjunta Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo 
Humano.- 
ARTÍCULO 2: La acreditación de la condición de discapacidad, solamente será acreditada con la presentación del Certificado 
Único de Discapacidad –CUD_ vigente (RESOLUCIÓN 2020-60-APN-DEAND) con su DNI.- 
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ARTÍCULO 3: Las Fuerzas de Seguridad, a través del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo 
Humano deberán velar por las personas con Discapacidad. 
ARTÍCULO 4: Toda persona que realice tareas de apoyo bajo la figura de Asistente Personal (Cuidador Domiciliario, 
Acompañante Terapéutico, Operador de Salud Mental y Adicciones), deberá acreditar mediante declaración jurada –DDJJ-, su 
lugar de trabajo con domicilio propio y de la persona asistida, horario y cronograma de atención. Se adjunta mediante anexo 
declaración jurada.- 
ARTÍCULO 5: En caso de encontrarse bajo contratación directa del asistido deberá presentar a las fuerzas de seguridad 
Declaración Jurada del Asistido o Tutor Legal más fotocopia de CUD y DNI del asistido cumpliendo con lo estipulado en el 
Articulo 5 en el anexo DDJJ. 
ARTÍCULO 6: Deróguese toda disposición que se oponga a la presente resolución. 
ARTÍCULO 7: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, regístrese en el Libro de resoluciones y archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E 
 
 
DECLARACIÓN JURADA 
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los ___ del mes De ____ del 2020, el/la que suscribe ______________ DNI N° _______ 
con domicilio en calle _________ N° ___ Del Barrio__________; declaro bajo juramento que los datos consignados a 
continuación responden a mi situación actual, comprometiéndome a comunicar todo cambio que modifique los términos de 
esta declaración. 
Declaro asimismo que el/la Sr./Sra. ___________ DNI N° _________ CUIL N° _________ con domicilio en calle ___________ N° 
___ Barrio __________ de la Ciudad de ________ Provincia de Jujuy, se desempeña como: 
 Asistente de otra con discapacidad en los siguientes días _______ y horarios de ____ a ____ hs; adjunto copia de Dni y 
Certificado Único de Discapacidad de la persona asistida 
 Asistencia de familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolecentes los siguientes 
días __________ y horarios de ____ a ____ hs. Acreditando la identidad con copia de DNI de los mismos. 
Todo esto de Acuerdo al Art 6 inciso 5° del Decreto Nacional DECNU-2020-297-APN-PTE de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio. 
La falsedad o inexactitud de cualquiera de los datos vertidos que hayan sido determinantes para habilitar el permiso requerido 
para la asistencia, podrá implicar el cese inmediato de la misma y someterse a las sanciones previstas por las normativas 
vigentes.- 
Firma: _________ 
Aclaración: _____ 
DNI: __________ 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E 

 
Resolución N° 17-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, Marzo 23 de 2020.- 
VISTO: 
Las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, las Resoluciones dictadas por el 
Comité Operativo de Emergencia (COE) y;  
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas, se encuadran en la acción decidida por los Gobiernos 
Nacional, Provincial y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos para contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud; 
Que, resulta necesario adoptar medidas temporales de carácter extraordinario, a los efectos de poder controlar la circulación de 
personas que se dirijan a sus puestos de trabajo establecidos en las excepciones del Decreto Nacional N° 297.- 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto Acuerdo N° 696-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELVE: 
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ARTICULO N° 1.-Dispóngase que toda persona que realice tareas laborales previstas en las excepciones del Decreto Nacional N° 
297 podrá trasladarse a sus respectivos lugares de trabajo, debiendo acreditar a través de declaración jurada del empleador, el 
domicilio del mismo, su lugar de residencia y demás datos personales.- 
ARTICULO N° 2.- Establézcase la identificación de los vehículos que las distintas empresas utilizan para el desarrollo del giro 
comercial, debiendo consignar con carácter de declaración jurada, el dominio y las demás características del mismo.- 
ARTICULO N° 3.- Dispóngase que la medida establecida en la presente resolución será de cumplir obligatorio bajo 
apercibimiento de aplicarse las sanciones punitivas establecidas en los Decreto Acuerdo N° 741-G-20.-  
ARTICULO N° 4.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y amplia difusión. Cumplido archívese.- 
 
 Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E 
 
Resolución N° 18-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, Marzo 23 de 2020.- 
VISTO: 
Las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020; las Resoluciones dictadas por el 
Comité Operativo de Emergencia (COE) y; 
CONSIDERANDO: 
Que, la declaración de estado de emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta por Poder Ejecutivo Provincial en consonancia 
con el Poder Ejecutivo Nacional, requiere de una coordinación de las actividades comerciales privadas, 
Que, en este marco se están ejecutando los planes contingencia para la garantizar la salud y el abastecimiento de la población, 
debiendo resguardar la salud de las personas que cumplen sus labores en el ámbito de la actividad privada.- 
Que, habiendo mantenido diversas reuniones con el centro de empleados de comercio con el Ministerio de Trabajo y Empleo de 
la Provincia, resulta necesario establecer los horarios, las condiciones de atención y trabajo.- 
Por ello, en ejercicio de as facultades otorgadas por el Decreto-Acuerdo Nº 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Dispóngase que los Supermercados Mayoristas y Minoristas, deberán abrir sus puertas de atención al público de 
Lunes a Sábados en el rango horario de 08:00 hs. A 19:00 hs. y los días domingos y feriados de 08:00 hs. a 14:00 hs.- 
ARTICULO 2º.- Establézcase el horario de 08:00 hs. a 09:00 hs., para la atención prioritaria a las personas con factor riesgo a 
saber, mayores de 60 años; Embarazadas; Inmunodeprimidos; Con patologías respiratorias crónicas, Con diabetes tipo 1(insulino 
dependiente);con insuficiencia renal; con enfermedades cardíacas: insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, valvulopatias y 
cardiopatías congénitas.- 
ARTICULO 3º.- Dispóngase para todas los casos, el horario de atención y acondicionamiento dentro del establecimiento, no 
podrá extenderse más allá de las 20:30 hs. Para los días domingos y feriados, el mismo no podrá exceder de las 15:00 hs.- 
ARTÍCULO 4º.- Ordénese el estricto cumplimiento del decreto 741-G-2020, el cual expresamente establece; reducción del 50% 
de su capacidad habilitada, proveer alcohol en gel, agua, jabón o soluciones alcohólicas, para sus empleados y clientes en sus 
instalaciones y en especial en los puntos de cobro; mantener una adecuada distancia entre las personas; como así también toda 
otra medida de salubridad que el establecimiento considere pertinente.- 
ARTICULO 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y por intermedio del Ministerio de Trabajo y Empleo, procédase a 
poner en conocimiento al Centro de Empleados de Comercio y Sindicatos afines. Cumplido archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución N° 19-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, Marzo 23 de 2020.- 
VISTO:  
Las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo N° 696-S/2020; las Resoluciones dictadas por el 
Comité Operativo de Emergencia (COE); y  
CONSIDERANDO:  
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Que, la declaración del estado de emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en 
consonancia con el Poder Ejecutivo Nacional, requiere de una coordinación de las actividades comerciales privadas, 
Que, en este marco se están ejecutando los planes de contingencia para garantizar la salud y el abastecimiento de la población, 
debiendo resguardar la salud de las personas que cumplen sus labores en el ámbito de la actividad privada.- 
Que, habiendo mantenido diversas reuniones con el Ministerio de la Producción, conforme normativa emitida por el Ejecutivo 
de la Nación Argentina por intermedio de la DNU (decreto de necesidad y urgencia) N° 297/2020 “AISLAMIENTO SOCIAL 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO-DECNU-2020-297-APN-PTE- ha instituido por medio de su art. 6° que: Quedan exceptuados del 
cumplimiento del “aislamiento social preventivo y obligatorio” y la prohibición de circular, las personas afectadas a las 
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios: inciso 13. Actividades vinculadas con la producción, 
distribución y comercialización agropecuaria, resulta necesario establecer la apertura y funcionamiento de las distintas ferias 
mayoristas de la Provincia.- 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto Acuerdo N° 696-S-20;   
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE 
ARTÍCULO 1°.- Dispóngase la apertura de las ferias mayoristas de la Provincia de Jujuy para los rubros referidos a productos 
comestibles, de sanidad e higiene.- 
ARTÍCULO 2º.- Ordenase a las autoridades de cada feria mayorista el estricto cumplimiento del Decreto 741-G-2020, el cual 
expresamente establece; reducción del 50% de su capacidad habilitada, proveer alcohol en gel, agua, jabón o soluciones 
alcohólicas, para sus empleados y clientes en sus instalaciones y en especial en los puntos de cobro; mantener una adecuada 
distancia entre las personas; como así también toda otra medida de salubridad que el establecimiento  considere pertinente.- 
ARTICULO 3°.- Establézcase los controles de salubridad para todo aquel  transportista que arribe a la feria mayorista debiéndose 
extremar las medidas sanitarias.- 
ARTICULO 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y por intermedio del Ministerio de Producción. Cumplido archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución N° 20-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, Marzo 24 de 2020.- 
VISTO: 
La Constitución Nacional; las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; 
Resolución N° 131-DEyP/2020; las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE) y; 
CONSIDERANADO: 
Que, la declaración del estado de emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en 
consonancia con el Poder Ejecutivo Provincial, requiere de una coordinación de las actividades comerciales privadas,  
Que, con motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de Salud con respecto a al propagación del COVID-19 
(coronavirus), el Gobierno de la Provincia de Jujuy y el Gobierno de la Nacional Argentina, han indicado una serie de medidas en 
forma progresiva, hasta llegar al dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297-/2020 “AISALMIENTO SOCIAL PREVENTIVO 
Y OBLIGATORIO –DECNU-2020-297-PTE, mediante el cual se dispuso que toda la población deberá permanecer aislada en forma 
preventiva y obligatoria hace el 31 de marzo del corriente año, para evitar el contagio y la propagación del coronavirus.-  
Que, en el Decreto de Necesidad y Urgencia, se ha instituido por medio de su Artículo 6° que: Quedan exceptuadas del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios: inciso 12°. Industrias de alimentación, su cadena productiva e 
insumos; higiene personal y limpieza: de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Inciso 13° 
Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca”.- 
Que, la Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, ha 
dictado la Resolución N° 20-SDIyC/2020, por la que se dispone la apertura en horario comercial, de locales y puestos que tengan 
a la venta alimentos, elementos de higiene personal, de limpieza y medicamentos ubicadas en todo el territorio de la Provincia 
de Jujuy, a los fines de garantizar el abastecimiento de dichos insumos a la población.-  
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Que, ambas normas, emanadas por parte de autoridad competente, tienen  por fin  la protección de la sociedad en su conjunto, 
mediante el establecimiento de excepciones a la cuarentena dispuesta, con el fin de garantizar el abastecimiento de insumos de 
primera necesidad, como alimentos, elementos de higiene y limpieza y medicamentos.-  
Que, en igual sentido, la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, ha dictado la Resolución 2020-100-APN-SCI#MDP, con el 
objeto de proteger su salud, seguridad e intereses económicos, en vistas de los aumentos generalizados y desmedidos de 
precios, como consecuencia de la limitación de la circulación y el aislamiento obligatorio y preventivo dispuesto por el 
Presidente de la Nación. El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy ha adherido a las 
disposiciones de esta Resolución de la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, a través de la Resolución N° 131-
DEyP/2020.- 
Que, la Constitución Nacional, en su Artículo 42°, establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 
derecho, en relación de consumo, a la protección de salud, seguridad e intereses económicos: a una información adecuada y 
veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las Autoridades proveer a la protección de 
esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados 
y al control de los monopolios naturales y legales.-  
Que, la disposición de la apertura de la Feria Frutihorticola de la Ciudad de Perico, impediría la elevación de precios, y el 
desabastecimiento general de los elementos de producción agrícola.-  
Que, esta medida beneficiara a los intereses económicos de los consumidores de la Provincia de Jujuy, ya que, de producirse un 
desabastecimiento como consecuencia del cierre de la Feria de Perico, repercutirá en aumentos desmedidos en toda la 
Provincia, debido a que allí se abastecen los mercados de concentración y ferias, y de estas los pequeños comercios, almacenes 
y despensas.-  
Que, en miras de proteger la salud de todos los habitantes de la Provincia, un desabastecimiento, implicaría que los 
consumidores se expongan a  romper la cuarentena, en peregrinación para conseguir los alimentos, quedando expuestos al 
contagio del COVID-19 (Coronavirus).- 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto- Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Dispóngase la apertura de la Feria Frutihorticola Regional “Cooperativa Frutihoricola de Feriantes Mayoristas del 
Norte Ltda” de la Ciudad de Perico, exclusivamente para ventas mayoristas.- 
ARTICULO 2°.- Ordénese a las autoridades de la Feria referida en el Articulo 1°, el estricto cumplimiento del decreto 741-G-2020 
en el cual expresamente establece: reducción del 50% de su capacidad habilitada, proveer alcohol en gel, agua, jabón o 
soluciones alcohólicas, para sus empleados y clientes en sus instalaciones y en especial en los puntos de cobro; mantener una 
adecuada distancia entre las personas. Como así también toda otra medida de salubridad que el Poder Ejecutivo Nacional, 
Provincial o este Comité considere pertinente.-  
ARTICULO 3°.- Autorícese la venta mayorista exclusiva de productos de primera necesidad (alimentos, elementos de higiene 
personal y de limpieza) a toda persona que acredite su calidad de Comerciante.- 
ARTICULO 4°.-Prohibase, conforme Artículo anterior, la venta mayorista a toda persona que no acredite la calidad requerida.-  
ARTICULO 5°.- Instrúyase a las autoridades de la Feria Frutihorticola Regional “Cooperativa Frutihoricola de Feriantes Mayoristas 
del Norte Ltda” de la Ciudad de Perico, a realizar los controles de salubridad para todo aquel trasportista que arribe al 
abastecimiento, debiéndose extremar las medidas sanitarias.- 
ARTICULO 6°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y por intermedio del Ministerio de Producción. Cumplido archívese.-  
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución N° 21-COE/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, Marzo 25 de  2020.- 
VISTO: 
La emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 declarada por el Poder Ejecutivo provincial y el aislamiento social 
preventivo y obligatorio dispuesto por el Estado Nacional, y; 
CONSIDERANDO: 
Que, el Poder Ejecutivo provincial mediante Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 dispone la cuarentena obligatoria en todo el 
territorio de la provincia de Jujuy y recomienda a sus habitantes a evitar salir de sus casas a efectos de impedir la propagación 
del COVID-19.- 
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Que, en igual sintonía, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 297/2020 declara el “Aislamiento social preventivo y 
obligatorio” donde se enmarcan la restricción que implica la cuarentena total como no asistir a los trabajos, los controles en 
rutas, las sanciones y detención de vehículos. Es decir, que en ambos dispositivos, tienen por objeto que las personas se queden 
en sus casas y no se vean expuestos al contacto con la gente, para evitar el contagio del virus.- 
Que, tal situación, ha provocado un perjuicio para la concurrencias de las personas que son dependientes de los insumos 
farmacéuticos y, sobre todo, de la emisión de recetas médicas y autorizaciones de compra por parte de las obras sociales 
nacionales y en particular la provincia.- 
Que, una forma de evitar el traslado del usuario hasta la farmacia, y asegurar la continuidad del servicio en todo el territorio 
provincial, es implementar un sistema de software para los prestadores de la salud (médicos, oftalmólogos, odontólogos, etc.) 
que permitan a los afiliados de las obras sociales simplificar y automatizar la compra de medicamentos por recetas.- 
Que, el sistema informático a implementarse será provisto gratuitamente por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de 
Jujuy, y se implementara en cada una de las farmacias habilitadas para la comercialización de fármacos, incluyendo 
automatización de las compras de recetas, entrada de datos de clientes y proceso de prescripción, optimizando así la eficiencia 
operativa ante la emergencia.-   
Que, todo esto requiere que el profesional que va a emitir la receta, deberá haber generado una cuenta en el sistema, a fin de 
poder cargarlas en el miso y las farmacias recibir pedidos de medicamentos, bajo tales condiciones se relevara al profesional 
médico de la prescripción médica manuscrita requerida por el artículo 36 del decreto reglamentario 4898-BS-86.- 
Que, dicho proceso de autorización y compra, es el que comúnmente se denomina “Receta Electrónica”, ya implementado con 
algunas obras sociales nacionales.-  
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto-Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Establézcase el proceso de autorización y compra de medicamentos, denominado “RECETA WEB”, en toda la 
provincia de Jujuy, conforme los fundamentos expuestos en considerados.-  
ARTICULO 2°.- Autorizase al Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, a elaborar, implementar y utilizar el software de la “Receta 
Web”, en todas las farmacias de la Provincia de Jujuy que se encuentren habilitadas, el cual será provisto en forma gratuita y sin 
costo alguno, mientras dure la emergencia epidemiológica y sanitaria o por un plazo de seis (6) meses.-  
ARTICULO 3°.- Invitase a las obras sociales y prepagas, adherirse a la presente resolución a fin de que abone la totalidad del 
monto de las recetas web, de igual forma que las confeccionadas con el sistema tradicional.-  
ARTICULO 4°.- Regístrese, Publíquese y Archívese.-  
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución N° 22-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, marzo 25 de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 y las resoluciones del COE  
CONSIDERANDO:  
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud;  
Que, conforme resolución N° 15 del COE en donde se dispuso la creación del Hospital de campaña ubicado en el predio de 
ciudad cultural.-  
Que, resulta necesario a los efectos de atender a las cuestiones tanto administrativas como operativas, es necesario el 
nombramiento de un Director administrativo a cargo del mismo.- 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto -Acuerdo N° 696-S-20;  
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Desígnese a partir del 25 de marzo del 2020 en el cargo de Director Administrativo del Hospital de campaña al 
Licenciado Carlos Rodríguez D.N.I. 28.035.899.-  
ARTICULO 2°.- Establézcase que el mismo se desempeñara a ad-honorem de conformidad con lo establecido en el decreto 696-
S-2020.-  
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ARTICULO 3°.- Regístrese, Publíquese y Archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución N° 23-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, marzo 25 de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 y las resoluciones del COE  
CONSIDERANDO:  
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Provincial 
y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud;  
Que, conforme resolución N° 15 del COE en donde se dispuso la creación del Hospital de campaña ubicado en el predio de 
ciudad cultural.-  
Que, resulta necesario a los efectos de atender a las cuestiones tanto administrativas como operativas, es necesario el 
nombramiento de un Director de Procesos Clínicos a cargo del mismo.-  
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto - Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Desígnese a partir del 25 de marzo del 2020 en el cargo de Directora de Procesos Clínicos a la Licenciada Mariela 
del Carmen Martínez D.N.I  25.357.583. 
 ARTICULO 2°.- Establézcase que la misma se desempeñara a ad-honorem de conformidad con lo establecido en el decreto 696-
S-2020.- 
ARTICULO 3°.- Regístrese, Publíquese y Archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 

 
Resolución N° 24-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy marzo 25 de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 y las resoluciones del COE 
CONSIDERANDO: 
Que, en este marco, las medidas previstas en las normativas dictadas, se encuadran en la acción decidida del Gobierno 
Provincial y del COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud; 
Que, resulta necesario a los efectos de atender a las cuestiones tanto judiciales como administrativas, afectar abogados que 
cumplan la función de asesoramiento legal y técnico  permanente en el COE, a los efectos de encuadrar dentro de los 
parámetros legales las Resoluciones y consultas que se realizan al referido comité. 
Que, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitario y el elevado nivel de trabajo, resulta necesario afectar de forma 
permanente a letrados que estarán a disposición de la Dirección del COE las veinticuatro horas.- 
Por ello, es ejercicio de las facultades otorgadas por Decretos Acuerdo N° 696-2020; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELVE: 
ARTICULO N° 1.- Aféctese a los Doctores Gerardo Marcelo Cáceres Hilas DNI N° 23.581.262, Ernesto Martin Aguiar, DNI N° 
22.094.319, Alejo Martínez DNI N°36.725.113, y Pedro Octavio Figueroa, DNI N° 36.182.640, a partir del día 18 de marzo de 
2020.- 
ARTICULO N° 2.- Establézcase que el mismo se desempeñara a ad-honorem de conformidad con lo establecido en el decreto 
696-2020; 
 ARTICULO N° 3.- Regístrese, Publíquese y Archívese.- 
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 Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E 
 
Resolución N° 25-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy marzo 26 de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Nacional N° 297/20 y Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; y las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de 
Emergencia – COVID-19, 
CONSIDERANDO: 
Que, las medidas previstas en las normativas dictadas se encuadran en la acción decidida del Gobierno Nacional, Provincial y del 
COE para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud. 
Que, se aproxima la fecha que los Poderes Legislativos Municipales (Concejos Deliberantes de las Municipalidades y Consejo 
Comunal de las Comisiones Municipales) realizan la apertura de las Sesiones Ordinarias, conforme lo disponen los artículos 89 y 
181 de la Ley Orgánica de los Municipios (Ley 4466). 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto – Acuerdo N° 696-S-20, 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°: Invítese a los Poderes Legislativos de los Municipios y Comisiones Municipales a posponer los actos de apertura de 
sesiones ordinarias.- 
ARTICULO 2°: Para el caso de aquellos Poderes Legislativos de Municipios y Comisiones Municipales que deseen llevar adelante 
los actos de apertura de sesiones ordinarias, conforme lo disponen los artículos 89 y 181 de la Ley Orgánica de los Municipios 
(Ley 4466), deberán dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad y salubridad dictadas por el Comité Operativo de 
Emergencia.- 
ARTICULO 3°: En virtud del Artículo 3° del Decreto Acuerdo N°696-S-2020, que dispone la prohibición de actos públicos y 
privados, propóngase a los Poderes Legislativos de Municipios y Comisiones Municipales a que dichos actos, en el supuesto caso 
de ser realizados, sean por medios no presenciales, que deberán ser arbitrados por las autoridades competentes. 
ARTICULO 4°: Regístrese, Publíquese y Archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez  
Director C.O.E. 
 
Resolución N° 26-COE/2020 
San Salvador de Jujuy, marzo 28 de 2020.- 
VISTO:  
Las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, Resolución N° 18-COE/20; y,  
CONSIDERANDO:  
Que, la declaración de estado de emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta por Poder Ejecutivo Provincial, en 
consonancia con el Poder Ejecutivo Nacional, requiere de una coordinación unificada de las actividades comerciales privadas 
dentro del ámbito provincial.- 
Que por Resolución N° 18-COE/20 se dispuso que los Supermercados Mayoristas y Minoristas deberán abrir sus puertas de 
atención al público de Lunes a Sábados en el rango horario de 08:00 hs. a 19:00 hs, y los días domingos y feriados de 08:00 hs. a 
14:00 hs., entre otras cuestiones, y conforme a las tratativas mantenidas entre el centro de empleados de comercio con el 
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia.- 
Que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Jujuy, teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas por 
el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/2020, y Provinciales (Decreto Acuerdo N 696-S-2020 y 
sus modificatorias) considero necesario hacer saber que, atendiendo a las particularidades de la situación que se atraviesa, se 
torna necesario remarcar a los Municipios y Comisiones Municipales, así como sus Autoridades Públicas, que deberán ejercer 
sus funciones en el marco de lo prescripto por la Constitución Nacional y Provincial, por lo que carecen de facultades para 
establecer restricciones mayores y/o de otra índole a las prescriptas en Normativa Nacional y Provincial pertinente, caso 
contrario podría ser ello considerado un ejercicio abusivo de las facultades locales y su correspondiente tipificación penal.-  
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Es imperativo por vigencia de la Constitución de la Provincia de Jujuy, garantizar la libertad de ejercer el comercio y toda 
industria licita, la que sólo podrá ser limitada para tutelar el bien común (Art. 38 inc. 2).- 
Que la Municipalidad de Perico dictó una normativa (Decreto N° 362-G/20) que va en contra de las consideraciones expuestas, 
así como de la Resolución N° 18-COE/20, en lo que respecta al horario de cierre, corresponde intimar a su regularización, sin 
perjuicio de las eventuales responsabilidades correspondientes de sus autoridades.- 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto -Acuerdo N° 696-S-20;  
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE:  
ARTICULO 1°.- Intimase a la Municipalidad de Perico a dar cumplimiento con la normativa nacional y provincial dictada, así como 
las resoluciones dispuestas por este Comité Operativo de Emergencia, debiendo ajustarse al horario de apertura y cierre de los 
Supermercados Mayoristas y Minoristas, sin perjuicio de las responsabilidades incurridas por sus autoridades.- 
ARTICULO 2°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y 
Justicia; Hacienda y Finanzas; Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda; 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido, vuelva al Ministerio de 
Salud para demás efectos.-  
 
Dr. Omar Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución N° 27-COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, marzo 28 de 2020.- 
VISTO: 
Las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 y la Resolución N° 18-COE/20; y 
CONSIDERANDO: 
Que, la declaración de estado de emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta por Poder Ejecutivo Provincial, en 
consonancia con el Poder Ejecutivo Nacional, requiere de una coordinación unificada de las actividades comerciales privadas 
dentro del ámbito provincial.- 
Que por Resolución N° 18-COE/20 se dispuso que los Supermercados Mayoristas y Minorista deberán abrir sus puertas de 
atención al público de Lunes a Sábados en el rango horario de 08:00hs. a 19:00hs y los días domingos y feriados de 08:00hs. a 
14:00 hs, entre otras cuestiones, y conforme a las tratativas mantenidas entre el centro de empleados de comercio con el 
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia.- 
Que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Jujuy, teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas por 
el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, y Provinciales (Decreto Acuerdo N° 696-2020 y 
sus modificatorias) considero necesario hacer saber que, atendiendo a las particularidades de la situación que se atraviesa, se 
toma necesario remarcar a los Municipios y Comisiones Municipales, así como sus Autoridades Públicas, que deberán ejercer 
sus funciones  en el marco de lo prescripto por la Constitución Nacional y Provincial, por lo que carecen de facultades para 
establecer restricciones mayores y/o de otras índole a las prescriptas en Normativas Nacional y Provincial pertinente, caso 
contrario podría ser ello considerado un ejercicio abusivo de las facultades locales y su correspondiente tipificación penal.-  
Es imperativo por vigencia de la Constitución de la Provincia de Jujuy, garantizar la libertad de ejercer el comercio y toda 
industria ilícita, la que sólo podrá ser limitada para tutelar el bien común (Art.38 inc.2) 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto Acuerdo N° 696-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELVE: 
ARTICULO N° 1.- Dispóngase que los Municipios y Comisiones Municipales deberán ajustarse y cumplir con la normativa 
provincial dictada por este Comité Operativo de Emergencia, careciendo así de facultades para establecer restricciones mayores 
y/o de otra índole a las prescriptas en Normativa Nacional y Provincial.- 
ARTICULO N° 2.- Regístrese, tome razón Fiscalía de Estado, Pase al Boletín Oficial para su publicación en forma integral, y a la 
Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para amplia difusión. Siga sucesivamente a los Ministerios de Gobierno y 
Justicia; Hacienda y Finanzas; Desarrollo Económico y Producción; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, 
Desarrollo Humano; Educación; Trabajo y Empleo; Cultura y Turismo; Ambiente y Seguridad. Cumplido, Vuelva al Ministerio de 
Salud para demás efectos.- 
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Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E 
 
Resolución Nº 28- COE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, Marzo 30 de 2020.-  
VISTO:  
La Constitución Nacional, las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020; 
Resolución nº 131-DEyP/2020; las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE) en especial 19 y 20  y; 
CONSIDERANDO: 
Que la declaración de estado de emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en 
consonancia con el Poder Ejecutivo Provincial, requiere de una coordinación de las actividades tendiente a garantizar la 
seguridad y salubridad en la provisión de alimentos; 
Que, en virtud de la medida cautelar dictada en el expediente STJ-16415/2020 Caratulado “Mandamiento De Ejecución – 
Mandamus Acción Preventiva De Daños: Estado Provincial C/ Poder Ejecutivo De La Municipalidad de Perico Y Poder Ejecutivo 
de la Municipalidad de Monterrico, resultando necesario arbitrar las medidas de control sanitario, inspecciones y la afectación 
del personal necesario en los establecimientos de la feria de la municipalidad de Perico; 
Que desde este Poder Ejecutivo Provincial considera necesario garantizar a todos los habitantes de la Provincia de Jujuy la 
seguridad y salubridad en la provisión de alimentos conforme lo establece nuestra Constitución Provincial, artículo 21 inciso 1. 
Que conforme la resolución Nº 20 de este comité en la cual se dispuso la apertura de la Feria Frutihorticola de la Ciudad de 
Perico, exclusivamente para ventas mayoristas, todo ello con las pautas que establece el decreto Nº 741-G-2020; 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto- Acuerdo Nº 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESULEVE: 
ARTICULO 1°.-  Crease una comisión de seguimiento integrada por el Ministerio de Seguridad , Ministerio de Salud y Ministerio 
de Producción, a los fines de garantizar la bioseguridad e higiene en la Feria Frutihorticola de la Ciudad de Perico, facultándose a 
la misma a emitir informe sobre las medidas adicionales para garantizar la seguridad y salubridad del predio.- 
ARTICULO 2°.-  Dispóngase la apertura de la Feria Frutihorticola de la Ciudad de Perico, exclusivamente para ventas mayoristas 
de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Nº 20 y la medida Cautelar descripta en el exordio.- 
ARTICULO 3°.-  Dispóngase a través de este comité la realización de todas las medidas de control sanitario extremando las 
inspecciones y afectando el personal necesario en los establecimientos de la feria de Perico a los fines de hacer cumplir las 
medidas de bioseguridad e higiene establecidas en las normativas dictadas por este Comité Operativo de Emergencia.- 
ARTICULO 4°.-  Dispóngase que al momento que se encuentren dadas las medidas sanitarias adecuadas, será el Comité 
Operativo de Emergencia Provincial quien habilitara la venta minorista en la Feria Frutihorticola de la Ciudad de Perico.- 
ARTÍCULO 5°.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, regístrese en el Libro de resoluciones y archívese.- 
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
 
Resolución N° 29-COE/2020.- 
San salvador de Jujuy, abril 01 de 2020.- 
VISTO: 
La Constitución Nacional; las disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020; las 
Resoluciones dictadas por el Comité de Emergencia (COE) y; 
CONSIDERANDO: 
Que, la declaración del estado de emergencia sanitaria y epidemiológica dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en 
consonancia con el Poder Ejecutivo Provincial, requiere de una coordinación de las actividades comerciales privadas, 
Que, en razón de la emergencia declarada, se ha adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión del nuevo 
Coronavirus, limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, lo que produce un impacto 
económico negativo y no deseado sobre empresas y familias, 
Que, mediante RESOL-2020-303-APN-ENACOM#JGM de fecha 22 de marzo de 2020, se estableció en su Artículo 2°: 
“Establécese, respecto de las empresas licenciatarias de servicios TIC, la suspensión de forma completa de la atención al público 
debiendo proceder, consecuentemente, al cierre de la totalidad de las Oficinas Comerciales a tales efecto mientras dure el 
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, debiendo implementar un sistema electrónico de atención comercial y de 
reclamos de emergencia. Dispénsense, mientras dure el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, del cumplimiento 
de sus deberes legales, reglamentarios y contractuales en cuanto a la prestación efectiva de los servicios frente a clientes y 
usuarios para los casos en que el tramite requiera la presencia física de usuarios y clientes”. 
Que, mediante Decreto Nacional de Necesidades y Urgencia N° 332 de fecha 01 de abril del corriente año, se estableció en su 
Artículo 4°: “Se encuentran excluidos de los beneficios del presente decreto aquellos sujetos que realizan las actividades y 
servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, conforme las prescripciones del artículo 6° del Decreto N° 297/20 y de la Decisión 
Administrativa N° 429/20 y sus eventuales ampliaciones, así como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente 
estipuladas en las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de 
su nivel de actividad. 
Que, este comité entiende las necesidades que tienen las Empresas que prestan los servicios esenciales, debiendo poder 
obtener el pago por los servicios para poder afrontar el pago de salarios y toda carga impositiva que acarrea su actividad, sin 
dejar de mencionar que están exentos de todos los beneficios otorgados a las empresas que no continúan con la normal 
prestación de los servicios por no encuadrar en las excepciones previstas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297, 
detalladas en el 6° Articulo.  
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por Decreto- Acuerdo N° 696-S-20; 
EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°: Dispóngase la apertura de las bocas de cobro de toda empresa que brinde servicios considerados como 
esenciales, acorde al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297, en su Artículo 6°. 
ARTICULO 2°: Ordénese a las autoridades de las Empresas prestadoras de los Servicios Esenciales, el estricto cumplimiento del 
decreto 741-G-2020, el cual expresamente establece: reducción del 50% de su capacidad habilitada, proveer alcohol en gel, agua 
jabón o soluciones alcohólicas, para sus empleados y clientes en sus instalaciones y en especial en los puntos de cobro; 
mantener una adecuada distancia entre las personas. Como así también toda otra medida de salubridad que el Poder Ejecutivo 
Nacional, Provincia o este Comité considere pertinente.  
ARTICULO 3°: Oblíguese a las Empresas prestadoras de servicio que deberán, arbitrar todos los medios necesarios y contar con 
el personal adecuado para poder llevar adelante todas las medidas descriptas en el Artículo precedente. 
ARTICULO 4°: Establézcase que, frente al incumplimiento de alguna medida de seguridad, bioseguridad e higiene por parte de 
las Empresas prestadoras de servicio, serán ellas las responsables por las acciones penales y civiles que puedan pesar por 
encuadrar en una conducta contraria a Ley. 
ARTICULO 5°: Regístrese, Publíquese en el boletín oficial. Cumplido archívese.  
 
Dr. Omar Alberto Gutiérrez 
Director C.O.E. 
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LEGISLATURA DE JUJUY 
Legislatura de Jujuy 
Resolución Nº 31-P-L/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 13 de marzo de 2.020.- 
VISTO: 
La declaración de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por COVID-19, efectuada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy 
mediante Decreto – Acuerdo Nº 696-S- datado el 12 de Marzo de 2020, y 
CONSIDERANDO: 
Que atento a la complejidad de la situación mundial, nacional y provincial vinculada a la máxima alerta destinada a sensibilizar la 
vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna, modulan los Artículos 3º inc. 2 de la Constitución de la Provincia y 
Artículo 21º inc. m) del Reglamento de la Legislatura.- 
En particular se aplica el Artículo 13º del documento señalado en el exordio.- 
Las facultades mencionadas precedentemente. 
El Presidente de la Legislatura de Jujuy 
Resuelve: 
ARTICULO 1º.- Adherir en todos sus términos al Decreto- Acuerdo Nº 696-S-2.020, de fecha 12 de marzo de 2.020 dictado por el 
Poder Ejecutivo Provincial por el que se declara la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por COVID-19, en todo el territorio de 
la Provincia de Jujuy.- 
ARTICULO 2º.- Registrar y remitir a conocimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia, y proseguir con el trámite 
pertinente.- 
Medidas hasta el 31-03-2020: 

1. El Personal que cuente con 60 o más años de edad no concurrirá a prestar servicios. 
2. Las embarazadas en cualquier trimestre de gestación. 
3. Los agentes que se encuentren en los siguientes grupos de riesgo: 

a. Enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, efisema 
congénito, displasia bronco pulmonar, traqueostomizados crónicos,  bronquiectasias, fibrosis quística y asma. 

b. Enfermedades cardiacas: Insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopias y 
cardiopatías congénitas. 

c. Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas: VIH, dependiendo del status o pacientes con VIH con presencia de 
comorbilidades independientemente del status inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o 
corticoides en altas dosis, inmunodeficiencias congénitas, asplenia funcional o anatómica y desnutrición grave. 

d. Pacientes oncohematologicos y trasplantados: tumor de órgano solido en tratamiento, enfermedad 
oncohematologica hasta 6 meses posteriores a la remisión completa y trasplantados de órganos sólidos o 
precursores hematopoyéticos. 

e. Obesos mórbidos. 
f. Diabéticos. 
g. Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 6 

meses. 
El Departamento Médico establecerá quienes son los agentes que serán encuadrados por los puntos 2 y 3 arriba detallados.  
C.P.N. Carlos G. Haquim 
Presidente  
Legislatura de Jujuy  
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
 
 
RESOLUCION Nº 348-DPRC/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 16 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020 que declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID – 19 (coronavirus) en todo el 
territorio de la Provincia de Jujuy.- 
CONSIDERANDO: 
Las recomendaciones emitidas por el Comité Operativo de Emergencia en su informe Nº5  del día 16 de Marzo de 2020, 
tendientes a fortalecer las medidas preventivas que eviten la circulación y/o propagación del COVID 19 (Coronavirus) en el 
territorio Provincial. 
Que, en tal sentido; a la disposición de no atención al público en la Administración Pública, se deben sumar otras medidas 
tendientes a reducir la circulación de personal, tal es la modalidad de trabajo con reducción de concurrencia del mismo al 50%. 
Asimismo, se ratifica la implementación de lo dispuesto en el ámbito Nacional, estableciendo la dispensa de concurrir a prestar 
servicios a la población de riesgo integrada por mayores de 60 años y aquellos que presenten afecciones de salud que los tornen 
más vulnerables frente al virus. 
Que, el COE sugiere la suspensión de la actividad pública y privada que conlleve aglomeración de personas por 15 días, donde 
resultan comprendidos los matrimonios móviles. 
Que día a día el comité operativo de emergencia brinda nuevas directivas en torno a las medidas sanitarias que deben adoptarse 
en resguardo de la salud pública, resultando imperioso que cada unidad de organización haga efectivas y se adecúe a tales 
medidas. 
Por lo expuesto la 
DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- SUSPENDER hasta el día 31 de marzo de 2020 y con carácter prorrogable la celebración de matrimonios móviles 
programados. Restringiendo la cantidad de participantes en los matrimonios en oficina a los contrayentes y los testigos. 
Asimismo, se otorgará facilidades de reprogramación a los interesados. No se agendarán fechas de matrimonios hasta el 31 de 
marzo de 2020.- 
ARTICULO 2º.- DISPENSAR hasta el día 31 de Marzo de 2020 del deber de concurrir a prestar servicios en oficina al personal 
mayor de 60 años o de riesgo quedando comprendido embarazadas, personas inmunodeprimidas, con antecedentes 
respiratorios, con afecciones cardíacas preexistentes, con diabetes tipo 1 y/o insuficiencia renal, en todos los casos debidamente 
acreditados con certificado médico.- 
ARTICULO 3º.- ESTABLECER para las oficinas con personal múltiple de 4 o más agentes, la modalidad de trabajo con personal 
reducido al 50 por ciento, quienes prestarán servicios en dos (2) grupos atendiendo el primer grupo los días 18, 19 y 20 de 
marzo y el segundo grupo los días 25, 26 y 27 de marzo, hasta nuevo aviso. Conforme los grupos de trabajo que se anexa al 
presente. Los días que los agentes no presten servicio en oficina deben permanecer en sus hogares a disposición de la 
superioridad.- 
ARTICULO 4º.- CONTINUAR hasta disposición en contrario con el cese de la atención al público, excepto inscripción de 
defunciones, inscripción de nacimiento con números restringidos (10 turnos por oficina), toma de trámites de D.N.I. y pasaporte 
sólo casos urgentes autorizados por Dirección. El presente queda sujeto a nuevas directivas del COE y de esta Dirección.- 
ARTICULO 5º.- INTENSIFICAR las medidas de higiene de los lugares de trabajo, siendo obligación de los agentes higienizar el 
puesto y los elementos de trabajo después de la atención de cada persona y en caso de no atención al público cada hora.- 
 
Dr. JORGE OCTAVIO RIVAS 
Director Provincial Registro Civil y  
Capacidad de las Personas 
 
RESOLUCIÓN Nº 349-DPRC/2.020 
San Salvador de Jujuy, 18 de Marzo de 2020.- 
VISTO:  
El Decreto Acuerdo N° 742-G-2020 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy en fecha 17 de Marzo de 2020. 
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La Resolución dictada por el Registro Nacional de las Personas en Expte. N°  2020-1735558-APN-RENAPER.- 
CONSIDERANDO:  
Las recomendaciones emitidas por el Comité Operativo de Emergencia en su informe N° 6 del día 17 de Marzo de 2020, 
tendientes a fortalecer las medidas preventivas que eviten la circulación y/o propagación del COVID – 19 (Coronavirus) en el 
territorio Provincial. 
Que, a las medidas ya adoptadas, mediante decreto acuerdo el Poder Ejecutivo dispuso la paralización de la actividad 
administrativa pública provincial hasta el día 20 de marzo de 2020 inclusive, salvo servicios esenciales. 
Que, los servicios de inscripción de nacimientos (urgentes) o próximos a vencer el plazo legal, así como la inscripción de 
defunciones y consiguientes permisos de inhumación o cremación resultan esenciales, por lo que debe diagramarse un sistema 
de guardias. 
Que por resolución del ReNAPer atento a la emergencia sanitaria se prorrogó el vencimiento de los Documentos Nacionales de 
Identidad que vencieran a partir del día 17 de Marzo de 2020.- 
Por lo expuesto la  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- PARALIZAR hasta el día 20 de marzo de 2020 inclusive la actividad administrativa en Registro Provincial de 
Estado Civil y Capacidad de las Personas sin concurrencia de personal salvo las excepciones previstas en el artículo siguiente.- 
ARTICULO 2°: ESTABLECER atención en modalidad guardia para inscripciones de defunciones y nacimientos urgentes. Las 
guardias se diagramarán desde el Departamento Inspección General de modo rotativos para la menor concurrencia y traslado 
de personal. Las delegaciones del interior que atienden en modalidad guardia pasiva de defunciones continúan con dicha 
modalidad. Las oficinas del interior que atienden en modalidad guardia activa deben sus jefes informar de modo diario a 
Inspección General el personal afectado a la Guardia. Las guardias en días de semana serán en el horario habitual de oficina, 
mientras que los fines de semana y solo al efecto de inscripción de defunciones serán de 09:00 a 12:00 hs salvo disposición en 
contrario. En la modalidad de guardia debe darse continuidad a la inscripción de nacimiento de oficio conforme Art. 28 de la Ley 
26.413.- 
ARTICULO 3°.- DISPONER en el Registro Central una única guardia para toma de trámites de D.N.I. sólo para casos urgentes en 
San Salvador de Jujuy. De igual modo en las oficinas del interior que cuenten con centro de documentación sólo se receptara 
trámites de D.N.I. en casos urgentes según criterio del jefe de la oficina. En todos los casos respetando las instrucciones de 
higiene y esterilización del personal y el equipo (lector de huellas, pad de firma y birome) luego de cada tramite urgente.- 
ARTICULO 4°.- NOTIFICAR a todo el personal que por Disposición del Registro Nacional de las Personas -ReNaPer – La fecha 
vencimiento de los Documentos Nacionales de Identidad que caducaban a partir de día 17 de Marzo de 2020 se prorroga por 
treinta (30) días corridos prorrogables en virtud de lo que demande la emergencia sanitaria.- 
ARTÍCULO 5°.- INTENSIFICAR las medidas de higiene de los lugares de trabajo durante las guardias, siendo obligación de los 
agentes higienizar el puesto y los elementos de trabajo después de la atención de cada persona y en caso de no atención al 
público, cada hora.- 
 
Dr. Jorge Octavio Rivas 
Director 
Registro Civil y Capacidad de las Personas 
 
RESOLUCION Nº 351-DPRC/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo del Poder Ejecutivo Provincial Nº 696-S-2020. 
El Decreto Acuerdo del Poder Ejecutivo Provincial Nº 742-G-2020. 
Las Resoluciones 2, 3, 4 y 5 dictadas por el Comité Operativo de Emergencia – COVID-19. 
El Decreto Nº739-G-2020. 
La Resolución Nº 349-DPRC/2020. 
El Decreto Nº 9931-G-2011. 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Decreto Acuerdo Nº696-S-2020 se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Jujuy a 
causa del virus COVID-19 (coronavirus). 
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Que, en función de la emergencia sanitaria el Comité Operativo de Emergencia progresivamente ha establecido medidas 
preventivas a los efectos de reducir al mínimo la circulación de personas bajo la consigna “Quedate en Casa” a los fines de evitar 
el contagio y la propagación del virus. 
Que, en fecha 17 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Acuerdo Nº 742-G-2020 que establece la paralización de 
la actividad Administrativa Pública Provincial hasta el día 20 de marzo de 2020, salvo servicios esenciales. 
Que, mediante Resolución Nº 349-DPRC/2020 esta dirección dispuso la paralización de la actividad administrativa dispensando a 
los agentes del deber de concurrir a las oficinas, organizando un sistema de guardias mínimas para inscripción de defunciones e 
inscripción de nacimientos urgentes. 
Que, mediante Decreto Nº 739-G-2020 se dispuso la suspensión de todos los plazos procesales administrativos que estuvieren 
corriendo a favor o en contra de los administrados y/o de la propia Administración Pública Provincial en todos los procesos que 
tramiten ante la administración central, entre otros organismos, desde el día lunes 16 de marzo de 2020 hasta el 22 de marzo de 
2020 inclusive. 
Que, la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1886 en artículo 47 último párrafo dispone: la fuerza mayor puede según el 
caso, importar solamente la interrupción o dar lugar a la suspensión de los plazos. 
Que, el Decreto Nº9931-G-2011 en su artículo 34 inc. c contempla la suspensión de los plazos del artículo 28 de la Ley 26.413, 
por causas de orden exclusivamente administrativas hasta que se subsanes las mismas. 
Que, los plazos para inscripción de nacimientos se cuentan en días corridos conforme art. 28 de la Ley 26.413 por tanto en el 
caso particular corresponde contemplar los días 23 y 24 de marzo por ser feriado puente y feriado nacional respectivamente.  
Por lo expuesto la 
DIRECCION PROVINCIAL DE  
REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- SUSPENDASE los plazos administrativos para el procedimiento de inscripción de nacimientos previsto en el art. 
28 de la Ley 26.413 desde el día 16 al 24 de marzo de 2020 inclusive, prorrogable según lo demande la emergencia sanitaria 
dictada en la Provincia. Sin perjuicio de la validez de las inscripciones efectuadas mediante el sistema de guardia mínima 
previsto en Resolución Nº 349-DPRC-2020.- 
ARTICULO 2º.- SUSPENDASE los plazos administrativos para el procedimiento de inscripción de defunciones previsto en el art. 
60 de la Ley 26.413 desde el día 16 de marzo de 2020 al 24 de marzo de 2020 inclusive, prorrogable según lo demande la 
emergencia sanitaria dictada en la Provincia. Sin perjuicio de la validez de las inscripciones efectuadas mediante el sistema de 
guardia mínima previsto en Resolución Nº 349-DPRC-2020.- 
ARTICULO 3º.- SUSPENDASE los plazos administrativos para los restantes procedimientos que tramitan ante esta Dirección 
Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas desde el día 16 al 24 de marzo de 2020 inclusive, prorrogable según lo 
demande la emergencia sanitaria dictada en la Provincia. 
ARTICULO 4.- PASE al departamento Inspección General, departamento Legal, notifíquese a las Oficinas Seccionales. Cumplido 
archívese.- 
 
Dr. JORGE OCTAVIO RIVAS 
Director Provincial del Registro Civil 
y Capacidad de las Personas 
 
RESOLUCION Nº 352-DPRC/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación NºDECNU-2020-297-APN-PTE. 
El Decreto Acuerdo del Poder Ejecutivo Provincial Nº 696-S-2020. 
El Decreto Acuerdo del Poder Ejecutivo Provincial Nº 742-G-2020. 
Las Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia – COVID-19. 
El Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº739-G-2020. 
La Resolución Nº351-DPRC-2020. 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Decreto Acuerdo Nº696-S-2020 se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Jujuy a 
causa del virus COVID-19 (coronavirus). 
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Que, mediante Decreto Nº739-G-2020 se dispuso la suspensión de todos los plazos procesales administrativos que estuvieren 
corriendo a favor o en contra de los administrados y/o de la propia Administración Pública Provincial en todos los procesos que 
tramiten ante la administración central, entre otros organismos, desde el día lunes 16 de marzo de 2020 hasta el 22 de marzo de 
2020 inclusive. 
Que, en función de la emergencia sanitaria el Comité Operativo de Emergencia progresivamente ha establecido medidas 
preventivas a los efectos de reducir al mínimo la circulación de personas bajo la consigna “Quedate en Casa” a los fines de evitar 
el contagio y la propagación del virus. 
Que, en fecha 17 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Acuerdo Nº 742-G-2020 que establece la paralización de 
la actividad Administrativa Pública Provincial hasta el día 20 de marzo de 2020, salvo servicios esenciales. 
Que, mediante Resolución Nº 349-DPRC/2020 esta dirección dispuso la modalidad de atención en guardia activa, salvo oficinas 
del interior de la provincia que comúnmente Trabajan en modalidad de guardia pasiva. 
Que, mediante Resolución Nº 351-DPRC/2020 esta dirección dispuso la suspensión de los plazos administrativos para los 
procedimientos de inscripción de nacimientos y defunciones desde el día 16 al 24 de marzo de 2020 inclusive, prorrogable según 
lo demande la emergencia sanitaria dictada en la Provincia. Sin perjuicio de la validez de las inscripciones efectuadas mediante 
el sistema de guardia. 
Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo de la Nación Nº DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio desde las 00:00 hs. Del día 20 de marzo de 2020 al día 31 de marzo de 2020 inclusive, 
debiendo las personas permanecer en su residencia habitual o en la que se encuentren, absteniéndose de concurrir a sus 
lugares de trabajo, salvo las excepciones previstas en la propia norma. 
Que, el artículo 6 inc. 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia establece que quedan exceptuados de la obligación de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio: “Las Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones”. Siendo 
indubitable que a tales efectos se requieren los servicios de inscripción prestados por los registros civiles. 
Asimismo, por razones humanitarias se debe contemplar necesariamente la inscripción de nacimientos por razones urgentes, 
fundamentalmente de salud. 
Por lo expuesto la 
DIRECCION PROVINCIAL DE  
REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- DISPONGASE hasta el día 31 de marzo de 2020 la modalidad de atención en guardia pasiva sólo para 
inscripciones de defunciones y nacimientos por razones urgentes, en todas las oficinas seccionales del interior de la Provincia de 
Jujuy. Debiendo los jefes de cada delegación colocar un cartel grande y en un lugar visible de la respectiva Oficina el número 
telefónico y dirección de contacto de la guardia pasiva. De igual modo, informar dichos datos al Departamento Inspección 
General para ponerlo en conocimiento de los interesados por los medios oficiales correspondientes. La no atención de la guardia 
pasiva en el horario de 09:00 a 12:00 horas será causal de sumario administrativo en contra del agente responsable.- 
ARTICULO 2º.- DISPONGASE hasta el 31 de marzo de 2020 que la Dirección Central del Registro Civil y Capacidad de las Personas 
(of. 1181) atenderá los días hábiles de 09:00 a 12:00 hs. en modalidad de guardia activa mínima y rotatoria a los fines de 
coordinar las guardias pasivas del interior y realizar inscripción de defunciones y nacimientos urgentes. Los días inhábiles se 
atenderá en modalidad guardia activa mínima y rotatoria en el horario de 09:00 a 12:00 sólo a los efectos de inscripción de 
defunciones. A tales fines se proveerá a los agentes afectados de una credencial de servicio esencial, se dispondrá de un 
vehículo de esta repartición que los retire y devuelva a sus domicilios, se les solicitará de modo preventivo que se tomen la 
temperatura en forma previa a la concurrencia de la guardia activa y se los proveerá de los insumos de higiene y esterilización 
que deben emplearse de forma continua y después de la conclusión de cada trámite tanto para la higiene de la gente como de 
sus elementos de trabajo. La no concurrencia injustificada del agente a la guardia activa rotatoria asignada será causal de 
sumario administrativo.- 
ARTICULO 3º.- PRORRÓGASE la suspensión de plazos administrativos establecida en la resolución Nº351-DPRC/2020 para el 
procedimiento de inscripción de nacimientos previsto en el art. 28 de la Ley 26.413 hasta el día 31 de marzo de 2020 inclusive, 
prorrogable según lo demande la emergencia sanitaria dictada en la Provincia. Sin perjuicio de la validez de las inscripciones 
efectuadas mediante el sistema de guardia.- 
ARTICULO 5º.- PRORRÓGASE la suspensión de plazos para los restantes procedimientos que tramitan ante esta Dirección 
Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas establecida en resolución Nº 351-DPRC/2020 hasta el día 31 de marzo de 
2020 inclusive, prorrogable según lo demande la emergencia sanitaria dictada en la Provincia. 
ARTICULO 6º.- PASE al departamento Inspección General, departamento Legal, notifíquese a las Oficinas Seccionales. Cumplido 
archívese.- 
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Dr. JORGE OCTAVIO RIVAS 
Director Provincial del Registro Civil 
y Capacidad de las Personas 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS; 
 
 
RESOLUCION N° 50-HF/2020.- 
EXPTE. N°.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MARZO 2020.- 
VISTO: 
El Decreto-Acuerdo N° 696-S-2020 y lo resuelto por  el Comité Operativo de Emergencia COVID-19 (CORONAVIRUS) y;  
CONSIDERANDO:  
Que el Decreto-Acuerdo N° 696-S-2020 declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID 19, y crea el Comité 
Operativo de Emergencia COVID-19 (CORONAVIRUS) presidido por el Gobernador de la Provincia;  
Que las resoluciones emitidas por el mencionado Comité revisten carácter obligatorio según lo prevé el artículo 8° del Decreto 
Acuerdo;  
La necesidad de extremar los recaudos para disminuir los riesgos de propagación del COVID19 y garantizar la seguridad sanitaria 
de los agentes de este Ministerio;  
Por ello y en uso de sus facultades;  
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS  
RESUELVE  
ARTICULO 1°.- Disponer, en el marco del Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, que todas las Unidades de Organización dependientes 
de este Ministerio deberán dar estricto cumplimiento a las resoluciones o disposiciones que emita el Comité Operativo de 
Emergencia COVID-19 (CORONAVIRUS), arbitrando las medidas necesarias y dictando los actos administrativos que fueran 
menester a tal efecto.-  
ARTICULO 2°.- El personal de cada unidad de organización deberá estar disponible ante requerimiento telefónico o virtual de la 
autoridad en su horario habitual de trabajo para requerimientos de trabajo on line.-  
ARTICULO 3°.- Lo dispuesto en el artículo 2° será de aplicación para aquellos trabajadores/as que por las tareas de cuidado de 
hijos/as en edad escolar, personas discapacitadas o adultos/as mayores a su cargo, no pudieren concurrir a cumplir sus servicios 
habituales.-  
ARTICULO 4°.- Las medidas dispuestas en la presente, en el marco del Decreto Acuerdo 696-S-2020, en tanto conllevan la 
suspensión de prestación de tareas, en las respectivas oficinas, por parte de los agentes dependientes de las distintas unidades 
de Organización de este Ministerio, no afectaran la percepción de su remuneración, ni de los adicionales y/o fondo estimulo que 
tengan sustento en la asistencia y/o efectiva prestación de servicios.- 
ARTICULO 5°.- Instruir a todo el personal sobre las medidas de seguridad sanitaria que es menester adoptar incluido los insumos 
(jabón y alcohol en gel) en las distintas áreas.- 
ARTICULO 6°.- Los pagos que deban realizarse en virtud de los distintos procesos administrativos y/o de licitaciones públicas en 
curso convocadas por este Ministerio por el sistema de pagos o transferencias bancarias en las cuentas oportunamente 
indicadas o a indicarse en las respectivas resoluciones de adjudicación, deberán ser comunicados -mientras dure la emergencia- 
mediante correo electrónico a la siguiente dirección: asesorialegalucp@hotmail.com, debiendo remitir adjunto el comprobante 
bancario.- 
ARTICULO 7°.- Disponer que por la Sub Secretaría de Cómputos de este Ministerio se instrumenten las herramientas 
informáticas y/o tecnológicas que permitan el cumplimiento de las tareas administrativas bajo la modalidad de trabajo "home 
office".- 
ARTICULO 8°.- Por Despacho notifíquese, con copia certificada, a las unidades de organización y dependencias de este 
Ministerio de Hacienda y Finanzas para el cumplimiento de la presente resolución.- 
ARTICULO 9°.- Previo registro, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web de este Ministerio, pase a la Dirección 
Provincial de Presupuesto y Personal, Contaduría y Tesorería de la Provincia, Dirección Provincial de Rentas, Dirección de 
Estadísticas y Censo.- 
 
Cr. Carlos Alberto Sadir 
Ministro de Hacienda y Finanzas 
 
RESOLUCION GENERAL Nº 1556-DPR/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 de marzo de 2020.- 

mailto:asesorialegalucp@hotmail.com,
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VISTO 
Las disposiciones del Código Fiscal Ley 5791/13 y modificatorias, la Resolución General Nº 1550/2019, Resolución General N° 
1555/2020, el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, y; 
CONSIDERANDO 
Que, mediante la Resolución General Nº 1550/2019 se establece el Calendario Impositivo que regirá para el ejercicio fiscal 2020, 
estipulando los plazos, formas y condiciones en que los contribuyentes deben ingresar los tributos administrados por esta 
Dirección. 
Que, la Resolución General N° 1555/2020 extiende hasta el día 20 de Marzo de 2020 la fecha estipulada para el pago del 
Impuesto Inmobiliario gozando del beneficio por pago anticipado en el período fiscal 2.020. 
Que, mediante el Decreto Acuerdo antes mencionado el gobierno provincial declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica 
por COVID-19 (coronavirus) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy, y dispuso con carácter preventivo la suspensión de la 
atención al público en la administración pública desde el día 16 de marzo de 2020 hasta el domingo 22 de marzo de 2020 a fin 
de evitar la propagación de la pandemia. 
Que, el Código Fiscal Ley 5791/13, establece los plazos dentro de los cuales se debe reponer el Impuesto de Sellos en los 
instrumentos que están sujetos al mismo, y faculta a la Dirección para efectuar requerimientos y fijar los plazos para el 
cumplimiento de los mismos. 
Que, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los contribuyentes y/o responsables, resulta indispensable emitir 
un acto administrativo que contemple la situación actual y que les permita cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, ya 
sea para abonar el Impuesto de Sellos correspondiente, cumplir con los requerimientos efectuados, asistir a audiencias 
notificadas debidamente, presentar descargos  y/o contestar vistas en los procesos de determinación de oficio iniciados. 
Que, en uso de las facultades acordadas por el Artículo 10 del Código Fiscal vigente Ley Nº 5791/13 y modificatorias. 
Por ello: 
LA SUB DIRECTORA PROVINCIAL DE RENTAS 
RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Suspender los plazos que estuvieren corriendo para abonar el Impuesto de Sellos en aquellos instrumentos 
sujetos al mismo, cuyo vencimiento operase entre el 16 de marzo de 2020 y el 22 de marzo de 2020. 
ARTICULO 2º.- Suspender los plazos que estuvieren corriendo para cumplir con los requerimientos efectuados, presentar 
descargos y/o contestar vistas en los procesos de determinación de oficio iniciados, cuyo vencimiento operase entre el 16 de 
marzo de 2020 y el 22 de marzo de 2020. 
ARTICULO 3º.- Reprogramar las fechas de audiencias fijadas para los días comprendidos entre el 16 de Marzo de 2020 y el 22 de 
marzo de 2020, las cuales serán fijadas y notificadas oportunamente a cada contribuyente. 
ARTICULO 4º.- Considerar en termino hasta el 27 de Marzo de 2020 la fecha hasta la cual podrán abonar de manera anticipada 
los contribuyentes el Impuesto Inmobiliario por el periodo 2020 con la bonificación del veinte por ciento (20%) de descuento, en 
consecuencia considerar en término el pago del primer y segundo anticipo del Impuesto Inmobiliario hasta esa fecha. 
ARTICULO 5º.-   Se hacer saber, que a través de nuestra página web www.rentasjujuy.gob.ar se podrán realizar las 
presentaciones de las declaraciones juradas correspondientes, encontrándose disponibles la plataforma de pagos electrónicos. 
Asimismo, se informa que se encuentran en funcionamiento los siguientes servicios web: solicitudes de exenciones, planes de 
pago y moratorias, tasa de justicia, emisión de volante y pago del impuesto inmobiliario con bonificación de pago anticipado, 
solicitud de certificados de no retención y/o percepción, solicitud de certificados de pago del impuesto inmobiliario, constancias 
de regularización fiscal, y  solicitud de cedula fiscal entre otros.- 
ARTICULO 6º.- Comuníquese al Ministerio de Hacienda, Secretaria del Ingresos Públicos, Tribunal de Cuentas. Contaduría 
General.  Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley.  Tomen razón Departamentos, Delegaciones, Divisiones, 
Secciones y Receptorías Fiscales, Municipios y Comisiones Municipales de la Provincia.  Cumplido, archívese.- 
 
Dra. Analía Correa 
Subdirectora 
Dirección Provincial de Rentas 

 
RESOLUCION GENERAL Nº 1557-DPR/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 18 de marzo de 2.020.- 
VISTO:  
Las disposiciones del Código Fiscal Ley 5791/13 y modificatorias, la Resolución General nº 1550, la Resolución General nº 1556, 
el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, y;  

http://www.rentasjujuy.gob.ar
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CONSIDERANDO:  
Que, mediante la Resolución General Nº 1550/2019 se establece el Calendario Impositivo que regirá para el ejercicio fiscal 2020, 
estipulando los plazos, formas y condiciones en que los contribuyentes deben ingresar los tributos administrados por esta 
Dirección.  
Que, mediante Resolución General N° 1556/2020 se dispuso la suspensión de los plazos que estuvieren corriendo para el 
Impuesto de Sellos y para el cumplimiento de requerimientos, para presentar descargos y vistas por parte de los contribuyentes, 
hasta el día 22 de Marzo de 2020; y la consideración en término para el pago del Impuesto Inmobiliario hasta el 27 de marzo de 
2020, gozando del beneficio por pago anticipado en el período fiscal 2.020.  
Que teniendo en cuenta lo dispuesto por el Gobierno Provincial en base al informe nº 7 del Comité Operativo de Emergencias se 
dispuso la paralización de la administración Pública a partir del 18 de marzo de 2020.  
Que, el Código Fiscal Ley 5791/13, establece los plazos dentro de los cuales se debe reponer el Impuesto de Sellos en los 
instrumentos que están sujetos al mismo, y faculta a la Dirección para efectuar requerimientos y fijar los plazos para el 
cumplimiento de los mismos, resulta conveniente y oportuno emitir el acto administrativo que contemple la situación actual y 
que permita a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones y tiempo y forma.  
Que, por ello en uso de las facultades previstas por el Artículo 10 del Código Fiscal vigente Ley Nº 5.791/2.013 y modificatorias;  
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS  
RESUELVE:  
ARTÍCULO 1º.- Suspender los plazos que estuvieren corriendo para abonar el Impuesto de Sellos en aquellos instrumentos 
sujetos al mismo, cuyo vencimiento operase a partir del 22 de marzo de 2020 y hasta tanto se reanuden los mismos.-  
ARTICULO 2º.- Suspender los plazos que estuvieren corriendo para cumplir con los requerimientos efectuados, presentar 
descargos y/o contestar vistas en los procesos de determinación de oficio iniciados, cuyo vencimiento operase a partir del 22 de 
marzo de 2020 y hasta tanto se reanuden los mismos.  
ARTICULO 3º.- Considerar en termino hasta el 31 de Marzo de 2020 la fecha hasta la cual podrán abonar de manera anticipada 
los contribuyentes el Impuesto Inmobiliario por el periodo 2020 con la bonificación del veinte por ciento (20%) de descuento, en 
consecuencia considerar en término el pago del primer y segundo anticipo del Impuesto Inmobiliario hasta esa fecha.  
ARTÍCULO 4º.- Considerar en término la presentación de la declaración jurada y el pago de los contribuyentes locales (SITI y SIR) 
del régimen general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al 2º anticipo del período fiscal 2.020, siempre que 
se efectúen hasta el 31 de marzo de 2.020.  
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, Secretaría de Ingresos Públicos y Tribunal de Cuentas. 
Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Departamentos, Delegaciones, Divisiones, Secciones y 
Receptorías Fiscales. Cumplido, archívese.-  
 
Cr. Martín Esteban Rodríguez  
Director Provincial de Rentas 
 
RESOLUCION N° 52-HF/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 26 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto-Acuerdo N° 696-S-2020 y el Régimen de Regularización de Deudas Tributarias de Organismos Públicos instituido por 
Ley N° 6.146,  
Que el Decreto-Acuerdo N° 696-S-2020 declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID 19 en todo el territorio de la 
provincia;  
Que, la Ley N° 6.146 dispone con carácter excepcional y transitorio, por el término de cuatro (4) meses, un régimen de 
regularización de deudas de contribuyentes y responsables, exteriorizadas o no y, vencidas al 31 de agosto de 2019,  
Que, el Artículo 23 autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas a prorrogar la vigencia del régimen de regularización de 
deudas, por igual término al previsto en el artículo 1° de la ley, siendo criterio de esta administración, considerando la situación 
de emergencia sanitaria dispuesta por la máxima autoridad provincial, la extensión del régimen analizado a fin de que los 
contribuyentes comprendidos en el mismo accedan a la regularización de sus tributos, como así también modificar la fecha de 
corte fijada en la norma, todo lo cual contribuye a paliar la situación de los mismos;  
Por ello y en uso de sus facultades;  
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 
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ARTICULO 1°.- Disponer la prórroga del "RÉGIMEN ESPECIAL DE LARIZACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y BENEFICIOS FISCALES 
EXTRAORDINARIOS" dispuesta por Ley N° 6.146, hasta el 31 de mayo de 2.020, fecha hasta cual deberán efectuar la adhesión en 
los términos y condiciones dispuestos por la norma y su reglamentación.- 
ARTICULO 2°.- Establecer que el "RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y BENEFICIOS FISCALES 
EXTRAORDINARIOS" dispuesta por Ley N° 6.146, alcanza a las deudas de contribuyentes y responsables, exteriorizadas o no 
vencidas al 31 de marzo de 2020.- 
ARTICULO 3°.- Por la Dirección Provincial de Rentas se fijarán las condiciones, formalidades, y demás requisitos a cumplir por los 
interesados para acceder a los beneficios previstos en la presente ley y dictará las normas complementarias y reglamentarias a 
tal efecto.- 
ARTICULO 4°.- Previo registro, publíquese en el Boletín Oficial, pase a conocimiento de la Dirección Provincial de Rentas, 
Secretaría de Ingresos Públicos, Secretaría de Egresos Públicos, Tesorería de la Provincia, Contaduría General de la Provincia, 
Dirección Provincial de Presupuesto y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archívese. 
Cr. Carlos Alberto Sadir 
Ministro de Hacienda y Finanzas 
 
RESOLUCION N°53-HF/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 27 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Código Fiscal vigente (Ley 5791/2013), los Decretos Acuerdo N° 4747-H-2002; 1960-H-2004, 696-S-2020 y el DNU-2020-297-
APN-PTE, y 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 146° del Código Fiscal de la provincia establece un régimen de identificación y cumplimiento de las obligaciones 
fiscales por parte de los responsables del pago de gravámenes, mediante el otorgamiento de una cedula o credencial que 
cumpla con esa finalidad. Asimismo dispone que la cedula será de carácter obligatoria  para  los contribuyentes sujetos a  los  
impuestos legislados en el Código Fiscal, para ser presentada ante los organismos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
nacional, provinciales y municipales y sus dependencias centralizadas,  descentralizadas,  autárquicas,  Bancos Oficiales o con 
participación estatal mayoritaria y empresas o sociedades del estado, con la finalidad de dar curso a todo tramite que resulte de 
interés para los solicitantes. 
Que, el Decreto Acuerdo 4747-H-2002 reglamenta la utilización de la Cedula Fiscal disponiendo que, para todas las 
contrataciones de bienes, obras y servicios que realice el Estado, cualquiera sea su modalidad, tanto en la etapa de celebración 
como en la de ejecución y pago de las mismas, los funcionarios y empleados de organismos de la Administración Pública 
Provincial, centralizada, descentralizada, entidades autárquicas y Empresas del Estado, incluido el Banco de Acción Social, 
deberán exigir a los particulares la presentación de la Cedula Fiscal expedida por esta Dirección; 
Que, asimismo el decreto mencionado precedentemente, establece que tanto en el momento de la presentación de la oferta y 
en oportunidad del pago de cualquier factura ingresada a los Departamentos Contable o Administrativos autorizados a efectuar 
pagos y/o a Tesorería de la Provincia, dichos organismos deberán exigir la presentación de la Cedula Fiscal, corno también la 
Constancia de Regularización Fiscal y/o Certificación de Deuda, según corresponda; 
Que, el Decreto Acuerdo 1960-H-2004 modifica el artículo 8° del Decreto acuerdo 4747-H-2002, autorizando al Ministerio de 
Hacienda a disponer  excepciones con relación a las exigencias normadas en los articulos1º, 3º, 4º del mencionado decreto; 
Que, son públicas y notorias las medidas que vienen tomando el Gobierno Nacional y Provincial para mitigar y afrontar la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del virus conocido como Covid-19 - Coronavirus; 
Que,  el  Decreto-Acuerdo  N°  696-S-2020  declara  la  emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID 19 en todo el 
territorio de la provincia; 
Que el Decreto DNU  297-2020 en su artículo  1° dispone:"...  se establece para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en el en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos indicados en 
el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este 
plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica." 
Que en  vista de esta  situación  resulta  necesario garantizar el normal funcionamiento de las actividades y servicios declarados 
como esenciales por el Decreto DNU 297-2020. 
Por ello y en uso de sus facultades 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS  
RESUELVE: 
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Artículo 1º.-  Exceptuar a los funcionarios y empleados de organismos de la Administración   Publica   Provincial,   centralizada,   
descentralizada,   entidades autárquicas y Empresas del Estado a dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 1° y 3° del 
Decreto Acuerdo N° 4747-H-2002, en lo referido a la exigencia de presentación de Cedula fiscal, Constancia de Regularización 
y/o Certificación de Deuda, según corresponda, expedida por la Dirección Provincial de Rentas, por el término que dure la 
medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesta por el Ejecutivo Nacional, Decreto DNU 297/2020 del Poder 
Ejecutivo Nacional y/o el que en futuro lo modifique o sustituya y mientras tenga vigencia la  emergencia sanitaria establecida 
por el Decreto Acuerdo Nº  696-S-2020 y/o su modificatorio.- 
Artículo 2°.-  Disponer que el carácter de excepción solo regirá para aquellos contribuyentes que desarrollen alguna de las 
actividades previstas en el artículo 6° del Decreto DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.- 
Artículo 3°.- Previo registro, publicar en el Boletín Oficial, pase a conocimiento de la Direcci6n Provincial de Rentas, Secretaria 
de Ingresos Públicos, Secretaria de Egresos Públicos, Tesorería de la Provincia, Contaduría General de la Provincia, Dirección 
Provincial de Presupuesto, comunicar a las distintas dependencias de la Administración   Publica   Provincial,   centralizada, 
descentralizada,   entidades autárquicas y empresas del Estado y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archívese. 
 
C.P.N. Carlos Alberto Sadir  
Ministro de Hacienda y Finanzas 
 
Resolución General Nº: 1558-DPR/ 2.020.-   
San Salvador de Jujuy, 31 de Marzo de 2.020 
VISTO:   
Las disposiciones del Código Fiscal Ley 5791/13 y modificatorias, las Resoluciones Generales Nº 1550/2019, 1556/2020 y 
1557/2020 y el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, y;  
CONSIDERANDO:   
Que, mediante la Resolución General Nº 1550/2019 se establece el Calendario Impositivo que regirá para el ejercicio fiscal 2020, 
estipulando los plazos, formas y condiciones en que los contribuyentes deben ingresar los tributos administrados por 
esta Dirección. –  
Que, mediante Resoluciones Generales N° 1556/2020 y 1557/2020 se dispuso la suspensión de los plazos que estuvieren 
corriendo para el Impuesto de sellos, para el cumplimiento de requerimientos, para presentar descargos y vistas por parte de los 
contribuyentes, para la presentación de declaración jurada y pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al 
segundo anticipo del periodo fiscal 2020 de los contribuyentes locales del régimen general; y se consideró en termino el pago 
del primer y segundo anticipo del impuesto inmobiliario con la bonificación del veinte por ciento de descuento por pago 
anticipado , en las condiciones y hasta las fechas allí establecidas –  
Que, en virtud del Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 se declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (corona 
virus) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy y dada la situación crítica por la que atraviesa el país y el mundo, resulta 
necesario emitir un acto administrativo que contemple dicha situación y que permita a los contribuyentes afectados cumplir con 
sus obligaciones en tiempo y forma. –  
Que, el Decreto 739/2020 dispuso la suspensión de los plazos procesales administrativos que estuviesen corriendo contra de los 
administrados y/o de la propia Administración. –  
Que, el Decreto 310/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso la creación de un Ingreso Familiar de Emergencia, con el objetivo 
de contribuir al bienestar de los sectores cuyos ingresos tendrán una severa discontinuidad durante el período de cuarentena. –  
Que, debido a la suspensión de atención al público y la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, es necesario 
prorrogar la vigencia de aquellas exenciones del impuesto sobre los ingresos brutos, cuyas solicitudes de renovación hubieren 
sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de las medidas de aislamiento y que tengan vencimiento mientras 
rijan las mismas. –  
Que, por ello en uso de las facultades previstas por el Artículo 9° y 10° del Código Fiscal vigente Ley Nº 5.791/2.013 y sus 
modificatorias;   
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS  
RESUELVE:  
ARTICULO 1º: Suspender los plazos que estuvieren corriendo para abonar el Impuesto de Sellos en aquellos instrumentos 
sujetos al mismo, cuyo vencimiento operase a partir del 22 de marzo de 2020 y hasta tanto se reanuden los mismos.  
ARTICULO 2º: Suspender los plazos que estuvieren corriendo para cumplir con los requerimientos efectuados, presentar 
descargos y/o contestar vistas en los procesos de determinación de oficio iniciados, cuyo vencimiento operase a partir del 22 de 
marzo de 2020 y hasta tanto se reanuden los mismos.  
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ARTICULO 3º: Suspender el curso de los intereses resarcitorios y de las multas dispuestas por el artículo 55° del Código Fiscal, de 
aquellos instrumentos sujetos al Impuesto de Sellos cuyo vencimiento hubiera operado con anterioridad al 16 de marzo de 
2020, desde esa fecha y hasta tanto se reanuden los mismos. 
ARTICULO 4º: Considerar en término hasta el 30 de abril de 2020 el pago del primer, segundo y tercer anticipo del 
impuesto inmobiliario del periodo fiscal 2020. Considerar que hasta dicha fecha, se encuentra habilitado el pago anticipado con 
la bonificación del veinte por ciento (20%) de descuento.  
ARTÍCULO 5º: Considerar en término la presentación de las declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos 
correspondiente al 3° anticipo del periodo fiscal 2020 y el pago de las mismas, realizadas por los contribuyentes locales (SITI y 
SIR) del régimen general y por los contribuyentes del régimen de convenio multilateral, siempre que se efectúen hasta el día 30 
de abril de 2020, con las excepciones dispuestas en la presente. 
ARTÍCULO 6º: No se encuentran alcanzados por las disposiciones del artículo precedente aquellos contribuyentes, que 
desarrollen y/o declaren algunas de las actividades que se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente y que responden a los siguientes rubros:  

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca en la medida que guarden relación con la producción de alimentos y 
productos medicinales. 

2. Industria manufacturera de productos alimenticios, medicinales, de limpieza, higiene personal y otros insumos 
sanitarios.   

3. Construcción, relacionadas a obras necesarias para atender salud y servicios esenciales.  
4. Comercialización y distribución mayorista y minorista de productos alimenticios y medicinales. 
5. Actividad de telecomunicaciones internet fija, móvil y servicios digitales.  
6. Intermediación financiera y servicios de seguros. 
7. Suministro de electricidad, gas y agua.  
8. Servicio de transporte.  
9. Servicios inmobiliarios.  
10. Toda otra actividad o servicio declarados como esenciales en la emergencia por el Decreto 297-2020 del Poder Ejecutivo 

Nacional. 
La Administración Tributaria controlará el estricto cumplimiento de las excepciones aquí establecidas y el cálculo de los 
intereses resarcitorios en caso de corresponder, habilitando las vías de cobro correspondientes. 
ARTÍCULO 7°: Prorróguense hasta el 30 de Abril de 2020, la vigencia de las resoluciones de exención del impuesto sobre los 
ingresos brutos otorgadas cuyos vencimientos hubiesen operado hasta el dictado de la presente siempre que hayan solicitado 
su renovación y aquellas cuyo vencimiento opere mientras dure la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio 
dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia nacional. 
ARTÍCULO 8º: Disponer la exclusión del Ingreso Familiar de Emergencia instituido por el Decreto 310/2020 del Poder Ejecutivo 
Nacional del régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos adecuado al Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias “SIRCREB”, regulados por Resoluciones Generales 1473, 1474 y sus modificatorias. 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, Secretaría de Ingresos Públicos y Tribunal de Cuentas. 
Publíquese en forma sintética en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Departamentos, Delegaciones, Divisiones, 
Secciones y Receptorías Fiscales. Cumplido, archívese.  
 
Cr. Martín Esteban Rodríguez 
Director Provincial de Rentas 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 
 
 
RESOLUCION N° 128-DEyP/2020.- 
EXPTE. N°.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR.  2020.- 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento, los Decretos N° 70-DEyP/2017 Nº 
3874-DEyP/2019, Nº 696-S/2020, la Resolución Nº 86-2020-APN y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional; y  
CONSIDERANDO: 
Que, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se han diseñado el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 para el sector 
sanitario provincial, dadas las características y el conocimiento sobre el nuevo coronavirus; 
Que, en orden a la situación mundial existente vinculadas al COVID-19, el país y la provincia se encuentran en máxima alerta 
para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna; 
Que, el Gobierno de la Provincia debe de garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, el interés 
prioritario a tener asegurado el acceso sin restricción a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de 
la salud individual y colectiva; 
Que, la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas, márgenes de 
utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios; 
Que, mediante Decreto Nº 696-S/2020, el Poder Ejecutivo de la Provincia declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica en 
todo el territorio de la Provincia, instruyendo a Defensa del Consumidor para vigilar y garantizar el estricto control de precios, 
relacionado directa o indirectamente con productos y/o insumos utilizados en la emergencia sanitaria y epidemiológica por 
COVID-19 (coronavirus);  
Que, frente a este deber, corresponde extremar la más activa intervención de las autoridades ante la situación sanitaria 
provocada por el Coronavirus (COVID-19), cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento; 
Que, el Decreto 3874-DEyP/19 faculta al Director Provincial de Asuntos Jurídicos a desarrollar y difundir políticas destinadas a la 
protección de los usuarios y/o consumidores con el objeto de evitar prácticas comerciales abusivas que vulneren o frustren los 
derechos de los consumidores y/o usuarios de bienes y servicios; 
Que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 70-DEyP/15 la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial se encuentra 
facultada para el control de la comercialización de productos en el mercado interno a fin de optimizar las tareas de fiscalización 
como así también el de velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones y normativas inherentes a la La Lealtad Comercial 
– Ley Nacional Nº 20.680 de Abastecimiento;  
Que, la Resolución Nº 86-2020-APN dispuso retrotraer el precio del alcohol en gel al día 15 de febrero de 2020, congelando el 
mismo durante el lapso de noventa días; 
Por ello, 
EL MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Aplícase retroactivamente el precio del alcohol en gel, en todas sus presentaciones a los valores vigente a día 15 
de febrero de 2020, en todo el territorio de la Provincia de Jujuy, conforme Resolución Nº 86-2020-APN dictada por la Secretaría 
de Comercio Interior de la Nación.- 
ARTICULO 2º.- Los precios de venta establecidos por la presente medida no podrán ser alterados durante un periodo de 90 
(noventa) días corridos a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.-  
ARTICULO 3º.- Facúltase a los inspectores de las Oficinas de Defensa del Consumidor  y de la Dirección Provincial de Control 
Productivo y Comercial a desarrollar de manera conjunta y/o alternada, las tareas de inspección y fiscalización con el fin de 
vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de precios y abastecimiento relacionados directa o indirectamente con productos 
y/o insumos esenciales, utilizados para la prevención de enfermedades infecciosas, en especial el COVID-19 (coronavirus), 
quedando expresamente autorizados a ingresar a los depósitos de supermercados, farmacias, despensas y/o almacenes a 
realizar los controles.- 
ARTICULO 4º.- Entiéndase como insumos esenciales en los términos del artículo anterior, a: 1) alcohol etílico; 2) alcohol en gel; 
3) algodón; 4) barbijos; 5) toallas desinfectantes; 6) jabones; 7) lavandina; 8) desinfectantes en aerosol, 9) agua mineral.-  
ARTICULO 5º.- Facúltase a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos, a incluir otros productos como insumos esenciales, de 
conformidad a las disposiciones del COE.-  
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ARTICULO 6º.- Invítase a los Municipios de la Provincia de Jujuy a adherir a la presente Resolución, a fin de garantizar en todo el 
territorio de la Provincia lo dispuesto por la presente normativa.- 
ARTICULO 7º.- Los Municipios que adhieran a la presente, deberán designar el personal que llevara a cabo las tareas de 
inspección y fiscalización de lo dispuesto en la presente, comunicándolo a la Oficina de Defensa del Consumidor.  
ARTICULO 8º.- El incumplimiento a las presente medidas serán sancionadas según lo dispuesto por Ley Nacional Nº 20.680, Ley 
Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y Ley Provincial Nº 5.992/16.- 
ARTICULO 9º.- Instar a todos los comercios del territorio de la Provincia de Jujuy a cumplir con las medidas de seguridad 
dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia creado por el artículo 2° del Decreto 696-S/2020.- 
ARTICULO 10º.- Recomendar a todos los consumidores de la Provincia de Jujuy, que para la adquisición de los insumos 
esenciales mencionados en el artículo 4°, deberán actuar con responsabilidad y solidaridad, procurando no llevar más elementos 
de los que sean estrictamente necesarios para el consumo personal, para evitar contribuir al desabastecimiento de los mismos.- 
ARTICULO 11º.- Regístrese. Previa toma de razón por Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Pase al Boletín Oficial para su 
publicación integra, a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Cumplido vuelva al Ministerio 
de Desarrollo Económico  y Producción. Vuelva a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos y Dirección Provincial de Control 
Productivo y Comercial. Cumplido. ARCHIVESE.- 
    
Félix Pérez 
Ministro de Desarrollo Económico  
y Producción Interino 
 
RESOLUCION N° 129-DEyP/2020.- 
EXPTE. N° 660-132/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR. 2020.- 
VISTO:  
El Decreto N° 696-S/2020, las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y las recomendaciones dictadas por la Organización 
Mundial de la Salud en relación a la emergencia sanitaria por el COVID-19 (coronavirus); y 
CONSIDERANDO: 
Que, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se ha diseñado el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 para el sector 
sanitario provincial, dada las características y el conocimiento sobre el nuevo coronavirus; 
Que, mediante Decreto N° 696-S/2020, el Poder Ejecutivo de la Provincia declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica en 
todo el territorio de la  
Provincia; 
Que, dicho Decreto crea en su art. 2° el Comité Operativo de Emergencias, como organismo facultado para establecer el "Plan 
General de Previsión, Prevención y Promoción" y demás resoluciones relacionadas a la pandemia COVID-19 (coronavirus); 
Que, resulta necesario adoptar medidas tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento del objeto y fines del Decreto N° 696-
S/2020; 
Que, es voluntad de las autoridades de esta cartera ministerial extremar los recaudos para disminuir los riesgos de propagación 
del COVID19 (coronavirus) y garantizar la seguridad sanitaria de los agentes de este Ministerio, así  como de sus familias y de la 
comunidad en su conjunto, frente a una eventual propagación del virus; 
Por ello; 
EL MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- En virtud de la suspensión de la atención al público en la administración pública, desde el día lunes 16 de marzo 
de 2.020 hasta el domingo 22 marzo de 2.020  (7 días), dispuesta por el art. 5° del Decreto N° 696-S/20, suspéndase los plazos 
que estuvieren operando en los trámites en curso, por el mismo periodo que dure la suspensión de la atención al público, 
oportunidad en que se reanudara su cómputo.- 
ARTICULO 2°.- Establécese la modalidad “home office" para el personal dependiente de este Ministerio, que presentaren 
factores de riesgo, como ser; embarazo, enfermedades prevalentes o inmunodepresión, mayores de 65 años. En este supuesto 
el personal deberá estar disponible ante requerimiento telefónico o virtual de la autoridad en su horario habitual de trabajo 
para requerimientos de trabajo "on line" y o cualquier otra similar que resulte compatible con la modalidad de trabajo 
dispuesta.-  
ARTICULO 3°.- La modalidad indicada por el Comité Operativo de Emergencias (COE) será de aplicación para aquellos 
trabajadores/as que por las tareas de cuidado de hijos/as en edad escolar, personas discapacitadas o adultos/as mayores a 
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cargo no pudieren concurrir a cumplir sus servicios habituales, debiendo arbitrarse las medidas para que las mismas se 
distribuyan de manera rotativa a los fines de no resentir el normal funcionamiento de las distintas áreas y dependencias de este 
Ministerio.- 
ARTICULO 4°.- Suspéndase todas las comisiones de servicios mientras dure la emergencia, salvo situación excepcional 
debidamente justificada por la autoridad superior del área que meritúe la urgencia de su realización. Quedan exceptuadas de 
esta disposición los servicios destinados a atender la emergencia por la pandemia de coronavirus, y aquellas que satisfagan 
necesidades de carácter vial y/o hídrico.-  
ARTICULO 5°.- Instrúyase a las Secretarias de este Ministerio a adoptar todas las medidas de naturaleza sanitaria y de cualquier 
otro orden, que se encuentren en consonancia con la naturaleza de la presente.  
ARTICULO 6°.- Encomiéndase al área de Informática dependiente de Unidad Ministro el análisis relativo a las herramientas para 
facilitar la modalidad de trabajo "home office", como así también la elaboración de una propuesta en tal sentido, a la mayor 
brevedad posible.- 
ARTICULO 7°.- Dispóngase que las oficinas que tengan atención al público en todas las dependencias de este Ministerio, deberá 
asegurar que los administrados guarden distancia entre sí, conforme a las disposiciones del Comité Operativo de Emergencia.- 
ARTICULO 8°.- Instrúyase a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos, a realizar un plan de atención al público y audiencias en 
la Oficina de Defensa del Consumidor, que deberá ser presentado al Comité Operativo de Emergencia, para garantizar las 
medidas sanitarias y de higiene que eviten la propagación del COVID-19 (coronavirus).- 
ARTICULO 9°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración la gestión de las acciones de limpieza de los sanitarios y áreas 
comunes, debiendo arbitrarse las medidas tendientes garantizar y extremar dichas acciones.- 
ARTICULO 10°.- Las disposiciones de la presente, serán susceptibles de modificaciones de conformidad a las previsiones, 
resoluciones e informes del Comité Operativo de Emergencias.-  
ARTICULO 11°.- Regístrese. Por Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos, comuníquese la presente a la Secretaria de Desarrollo 
Productivo, Desarrollo Industrial y Comercial, Minería e Hidrocarburos, Coordinación de Agencias de Desarrollo, Economía 
Popular, Dirección General de Administración. Cumplido. ARCHIVESE.- 
 
Félix Pérez  
Ministro de Desarrollo Económico 
 y Producción Interino 
 
RESOLUCION N° 130-DEyP/2020.- 
EXPTE. N°660-134/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 MAR. 2020.- 
VISTO:  
La Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento, los Decretos N° 70-DEyP/2017, Nº 
3874-DEyP/2019, Nº 696-S/2020, la Resolución N° 128-DEyP/2020, la Resolución Nº 86-2020-APN, las medidas dispuestas por el 
Gobierno Nacional; y  
CONSIDERANDO: 
Que, a través de la Resolución N° 128-DEyP/2020, se estableció que los precios de los productos no podrían ser alterados por un 
plazo de 90 días;  
Que, dicha Resolución faculta a los inspectores de la oficina de Defensa del Consumidor  y de la Dirección Provincial de Control 
Productivo y Comercial a desarrollar en manera conjunta y/o alternada, las tareas de inspección y fiscalización a los fines de 
vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de precios y abastecimiento relacionados directa o indirectamente con productos 
y/o insumos esenciales, utilizados para la prevención de enfermedades infecciosas, en especial el COVID-19 (coronavirus), 
quedando expresamente autorizados a ingresar a los depósitos de supermercados, farmacias, despensas y/o almacenes, a 
realizar dichos controles; 
Que, se determinó como elementos esenciales a 1) alcohol etílico; 2) alcohol en gel; 3) algodón; 4) barbijos; 5) toallas 
desinfectantes; 6) jabones; 7) lavandina; 8) desinfectantes en aerosol, 9) agua mineral; 
Que, se invita a las Municipalidades a adherir a dicha Resolución, a los efectos de facultar a sus agentes en la colaboración de las 
inspecciones de los elementos esenciales; 
Que, resulta necesario establecer los precios dentro de los cuales se encuentran, en el mercado los elementos esenciales 
mencionados, para así fijar un parámetro dentro del cual se considerará práctica abusiva el aumento desmedido, lo cual se 
controlará a través de los inspectores dependientes de la Provincia y de los Municipios que adhieran a la Resolución N° 128-
DEyP/2020; 
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Que, a tal fin, se ha realizado un relevamiento en la página web www.preciosclaros.gob.ar, habilitada por el Gobierno de la 
Nación, con el fin de determinar el parámetro de venta de diferentes productos; 
Por ello; 
EL MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Apruébase el listado de precios que, como Anexo I forma parte de la presente. 
ARTICULO 2º.- El listado de precios aprobado en el artículo 1°, podrá ser modificado de acuerdo a las estipulaciones que dicte la 
Secretaría de Comercio Interior de la Nación. 
ARTICULO 3º.- Regístrese. Previa toma de razón por Fiscalía de Estado, pase al Boletín Oficial para su publicación integra, a la 
Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Cumplido vuelva al Ministerio de Desarrollo Económico 
y Producción. Vuelva a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos y Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial. 
Cumplido. ARCHIVESE.-    
 
Félix Pérez 
Ministro de Desarrollo Económico y Producción Interino 
 
ANEXO I 
Dispóngase los siguientes precios de referencia, al efecto del control dispuesto por los artículos 3° y 4° de la Resolución N° 
128-DEyP/2020 
 
Alcohol en Gel Dia 250 Ml $97,99 
Alcohol Etílico Dia 500 Ml   $83,99 
Alcohol Etílico Bialcohol 250 Cc   $48,25 a $97,00 
Alcohol Etílico Bialcohol 500 Cc $77,15 a $148,00 
Alcohol Etílico Bialcohol 1 Lt  $142,39 a $249,00 
Alcohol en Gel Bialcohol Porta 250 Cc   $100,25 a $182,00 
Alcohol en Gel Espadol Dettol 200 Ml $325,00 a $379,00 
Alcohol en Gel para Manos Espadol 200 Ml $329,00 a $379,00 
Alcohol Etílico Vea 250 Ml $80,00 a $80,00 
Alcohol en Gel Bialcohol Porta Aloe Vera 60 Gr $110,00 a $129,00 
Alcohol Bialcohol Etílico 500 Ml $127,00 a $148,00 
Alcohol en Gel con Aloe Vera Botella Jumbo Famil 250 Cc $179,00 a $179,00 
Alcohol en Aerosol con Aloe Vera Carrefour 180 Gr $106,00 a $106,00 
Alcohol Etílico 96° Estrella 500 Ml $98,79 a $98,79 
Alcohol en Gel Carrefour 100 Cc $71,00 a $71,00 
Alcohol Porta de Quemar 1 Lt $130,95 a $130,95 
Alcohol en Gel Bialcohol Neutro 500 Ml $209,00 a $209,00 
Alcohol Etílico 96° Estrella 250 Ml $60,35 a $60,35 
Alcohol en Gel Bialcohol Porta Neutro 1 Lt $233,55 a $233,55 
Alcohol en Gel para Manos Espadol Dettol Original 50 Ml $124,00 a $124,00 
Alcohol en Gel Bialcohol Porta Crema 250 Ml  $103,84 a $103,84 
Alcohol en Gel Bialcohol Porta Suave 250 Ml $103,25 a $103,25 
Alcohol en Gel con Aloe Vera Bioalcohol 250 Cc $112,39 a $112,39 
Alcohol en Gel de Quemar Ph 385Ml $118,69 a $118,69 
Alcohol en Gel Original Espadol 50 Ml $122,00 a $122,00 
Alcohol Etílico Mf 250 Cc $57,10 a $59,00 
Alcohol Etílico Carrefour 500 Cc $83,00 a $83,00 
Alcohol en Gel con Aloe Vera Carrefour 65 Cc         $78,00 a $78,00 
Alcohol en Gel con Aloe Vera Carrefour 250 Cc     $164,00 a $164,00 
Alcohol en Gel Neutro Carrefour 1 L     $250,00 a $250,00 
Alcohol en Gel Sanitizante en Doypack Algabo 300 Ml         $99,00 a $99,00 
Alcohol en Gel con Aloe Vera Botella Jumbo Famil 250 Cc                 $199,00 a $199,00 
Alcohol en Gel 70 Grados MF 250 Cc    $101,30 a $101,30 

http://www.preciosclaros.gob.ar,
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Alcohol Etílico 96 Grados MF 500 Cc     $105,20 a $105,20 
Alcohol en Gel Neutro Mf 500 Cc     $131,80 a $131,80 
Alcohol en Gel Bialcohol Porta Neutro 60 Gr                     $106,00 a $106,00 
Alcohol Etílico Carrefour 250 Cc         $45,00 a $45,00 
Alcohol en Gel con Crema Humectante Carrefour 65Cc         $78,00 a $78,00 
Alcohol Bialcohol Porta 1 Lt     $175,00 a $175,00 
Alcohol en Gel Carrefour Doypack 250 Cc         $97,00 a $97,00 
Alcohol en Gel Fresh Espadol Dettol 50 Ml     $124,00 a $124,00 
Alcohol Gel con Aloe Vera Espadol Dettol 200 Ml     $271,00 a $271,00 
Lavandina Multisuperficies Original Ayudin 2 Lt         $87,54 a $99,99 
Lavandina Pureza Glaciar Ayudin 2 Lt         $87,54 a $99,99 
Lavandina X5 1 Lt         $30,79 a $53,69 
Lavandina Multisuperficies Lavanda Ayudin 1 Lt         $46,45 a $56,00 
Lavandina en Gel Fragancia Citrus Ayudin 700 Cc         $92,45 a $99,00 
Lavandina X5 2 Lt       $81,89 a $105,90 
Lavandina Concentrada Ayudin 1 Lt         $37,50 a $40,13 
Lavandina Máxima Pureza Harmonize Ayudin 1 Lt         $35,00 a $46,89 
Lavandina Harmonize Máxima Pureza Ayudin 1 Lt         $78,55 a $84,99 
Lavandina Multisuperficies Doble Rendimiento Ayudin 1 Lt         $59,85 a $73,00 
Lavandina Multifiltrada Ropa Blanca Ayudin 1 Lt         $66,09 a $69,00 
Lavandina Concentrada Premium Querubin 1 Lt         $39,20 a $56,00 
Lavandina en Gel Original Vim 700 Ml         $54,00 a $90,00 
Lavandina Común Odex 2 Lt         $92,02 a $92,02 
Lavandina Común Odex 1 Lt         $47,99 a $51,00 
Lavandina en Gel Fragancia Lavanda Ayudin 700 Cc         $95,19 a $96,00 
Lavandina Común 4 Lt     $163,39 a $171,00 
Lavandina Desengrasante Querubin 2 Lt     $112,99 a $120,00 
Lavandina Aditivada Lavanda Querubin 1 Lt         $55,39 a $58,80 
Lavandina Aditivada Lavanda Querubin 2 Lt       $97,49 a $103,60 
Lavandina Aditivada Bosque Querubin 2 Lt         $97,99 a $97,99 
Lavandina Concentrada Premium Querubin 4 Lt     $194,99 a $194,99 
Lavandina Concentrada Dia 1 Lt         $41,99 a $41,99 
Lavandina Concentrada Dia 2 Lt         $74,49 a $74,49 
Lavandina Concentrada Dia 1 Un     $142,99 a $142,99 
Lavandina en Gel Dia 700 Ml         $71,99 a $71,99 
Lavandina Desengrasante Dia 1 Lt         $40,99 a $40,99 
Lavandina Concentrada Premium Querubin 2 Lt         $97,99 a $97,99 
Lavandina Aditivada Desengrasante Querubin 1 Lt         $68,99 a $68,99 
Lavandina Aditivada Ropa Blanca Querubin 1 Lt         $68,99 a $68,99 
Lavandina Aditivada Bosque Querubin 1 Lt         $55,39 a $55,39 
Lavandina Multisuperficies Lavanda Ayudin 2 Lt         $87,54 a $94,00 
Lavandina Multisuperficies Lavanda Ayudin 4 Lt     $171,00 a $210,00 
Lavandina X5 4 Lt     $157,69 a $209,00 
Lavandina en Gel Original Ayudin 700 Cc         $92,45 a $99,00 
Lavandina Multisuperficies Original Ayudin 1 Lt         $46,45 a $56,00 
Lavandina Multisuperficies Pureza Glaciar Ayudin 1 Lt         $46,45 a $56,00 
Lavandina en Gel Fragancia Floral Ayudin 740 Cc         $92,45 a $99,00 
Lavandina Multisuperficies Pureza Glaciar Ayudin 4 Lt     $171,00 a $216,99 
Lavandina Multisuperficies Doble Rendimiento Ayudin 2 Lt     $110,55 a $129,00 
Lavandina Marina X5 1 Lt         $62,90 a $72,90 
Lavandina en Gel Original Vim 300 Cc         $59,79 a $74,50 
Lavandina Multisuperficies Original Ayudin 1 Lt         $54,39 a $56,00 
Lavandina Multisuperficies Lavanda Ayudin 4 Lt     $205,00 a $210,00 
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Lavandina Multisuperficies Pureza Glaciar Ayudin 1 Lt         $54,39 a $56,00 
Lavandina Multisuperficies Pureza Glaciar Ayudin 2 Lt         $90,00 a $94,00 
Lavandina Doble Rendimiento Ayudin 2 Lt     $127,00 a $129,00 
Lavandina en Doypack Ayudin Poder Dual 470 Ml         $84,50 a $97,50 
Lavandina Ropa Color Poder Dual Ayudin 750 Ml     $119,00 a $139,00 
Limpiador en Gel c/Lavan.Limpieza Fácil Cif Ultra Blanco 500Ml   $103,75 a $115,00 
Lavandina Multisuperficies Original Ayudin 2 Lt         $90,00 a $94,00 
Lavandina Multisuperficies Lavanda Ayudin 1 Lt         $54,39 a $56,00 
Lavandina Multisuperficies Lavanda Ayudin 2 Lt         $90,00 a $94,00 
Lavandina Ropa Blanca Ayudin 2 Lt     $120,00 a $135,50 
Lavandina Doble Rendimiento Ayudin 2 Lt     $127,00 a $129,00 
Lavandina Ropa Color Poder Dual Ayudin 220 Ml         $68,00 a $78,00 
Lavandina Multisuperficies Pureza Glaciar Ayudin 4 Lt     $205,00 a $210,00 
Lavandina Ayudin Ropa Blanca 450 Cc                $173,45 a $203,00 
Lavandina con Espuma Máxima Limpieza Ayudin 2 Lt     $110,55 a $127,00 
Lavandina Floral X5 950 Cc         $62,90 a $72,90 
Lavandina en Gel Lavanda Vim 700 Cc         $83,15 a $90,00 
Lavandina en Gel Fragancia Lavanda Vim 300 Ml         $41,69 a $74,50 
Lavandina en Gel Fragancia Menta Ayudin 700 Cc         $92,45 a $93,35 
Lavandina en Gel Pureza Citric Ayudin 450 Ml         $68,00 a $68,00 
Lavandina Campos de Lavanda Querubin 4 Lt     $201,00 a $201,00 
Lavandina con Espuma Máxima Limpieza Ayudin 1 Lt         $59,85 a $59,85 
Lavandina en Gel Original Ayudin 1.5 Lt     $206,00 a $206,00 
Lavandina en Gel Original Ayudin 450 Ml         $68,00 a $68,00 
Lavandina en Gel Cítrica Ayudin 1.5 Lt     $171,00 a $171,00 
Lavandina Gel Procenex 495 Ml     $119,50 a $139,00 
Lavandina Floral Vim 700 Ml         $76,50 a $76,50 
Lavandina en Gel Citrus Vim 700 Ml         $90,00 a $90,00 
Cif Crema con Lavandina Ultra Higiene 750 Gr     $119,00 a $119,00 
Cif Crema con Lavandina Ultra Higiene 375 Gr         $65,90 a $65,90 
Limpiador en Gel Con Lavandina Procenex 495 Ml     $139,00 a $139,00 
Limpiador con Lavandina Cif 500 Ml         $92,28 a $92,28 
Limpiador para Baño c/Lavan.en Doypack Cif Ultra Blanco 500Ml    $77,50 a $77,50 
Algodón Hidrófilo Bonte 300 Gr     $145,99 a $145,99 
Algodón Hidrófilo Bonte 140 Gr         $69,99 a $69,99 
Algodón Súper Estrella 400 Gr     $247,79 a $379,00 
Algodón Doncella Hidrófilo Común 70 Gr         $37,19 a $64,50 
Algodón Súper Estrella 100 Gr       $67,09 a $105,00 
Algodón Estrella Clásico 300 Gr     $175,09 a $319,00 
Algodón Pompones Estrella 50 Un       $93,90 a $149,00 
Algodón Vea 140 Gr     $105,00 a $105,00 
Algodón Vea 140 Gr     $105,00 a $105,00 
Algodón Vea 70 Gr         $55,00 a $55,00 
Algodón Vea 70 Gr         $55,00 a $55,00 
Algodón Precortado Estrella 100 Gr         $67,39 a $91,60 
Algodón Hidrófilo Común Ejemplar 65 Gr         $49,70 a $49,70 
Algodón Hidrófilo Común Ejemplar 140 Gr     $107,00 a $107,00 
Algodón Estrella Premium Paquete 150 Gr     $129,35 a $174,30 
Algodón Donna 70 Gr         $45,55 a $45,55 
Algodón Donna 300 Gr     $189,95 a $189,95 
Algodón Estrella Premium Paquete 75 Gr         $64,59 a $64,59 
Algodón Donna 140 Gr         $90,49 a $90,49 
Algodón Doncella 300 Gr     $159,99 a $170,69 



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

60 

Algodón Doncella Hidrófilo Bolsa 500 Gr     $248,95 a $248,95 
Algodón Donna 500 Gr    $299,95 a $299,95 
Algodón Jumbo Family 70 Gr         $63,00 a $63,00 
Algodón Jumbo Family 140 Gr     $119,00 a $119,00 
Toallitas Húmedas Antibact. Flowpack Dettol Espadol 10 Un       $74,59 a $119,00 
Toallitas Desinfectantes Dia 35 Un     $119,99 a $119,99 
Toallitas Húmedas Desinfect. Fragancia Limón Ayudin 35 Gr        $149,00 a $179,00 
Toallitas Húmedas Antibacterial Dettol Espadol 50 Un     $389,00 a $449,00 
Jabón de Tocador Nat Orchid Fresh Rexona Pack 3 125 Gr       $77,42 a $107,39 
Jabón de Tocador Acqua Bamboo Fresh Rexona 125 Gr         $38,69 a $42,60 
Jabón de Tocador Sensible Fresh Rexona 125 Gr         $38,69 a $42,60 
Jabón de Tocador Nutri Active Fresh Rexona 125 Gr         $38,69 a $42,60 
Jabón de Tocador Acqua Bamboo Fresh Rexona Pack 3 125 Gr      $77,42 a $107,39 
Jabón de Tocador Sensible Fresh Rexona Pack 3 125 Gr       $77,42 a $107,39 
Jabón de Tocador Cotton Fresh Rexona Pack 3 125 Gr         77,42 a $107,39 
Jabón de Tocador Glicerina Johnsons Baby 80 Gr         $55,00 a $63,00 
Jabón de Tocador Flores Blancas Suave 90 Gr         $23,29 a $24,70 
Jabón de Tocador Pro Hidrata Protex Pack 3 Un 270 Gr     $159,39 a $169,00 
Jabón de Tocador Lirio y Agua de Rosa Suave 3 Un 270 Gr         $63,19 a $67,00 
Jabón de Tocador Bonte 125 Gr         $34,99 a $34,99 
Jabón de Tocador Esencia Rosa Dia 1 Un         $52,99 a $52,99 
Jabón de Tocador Multicolor 1 Un         $52,99 a $52,99 
Jabón de Tocador Citric Bonte 375 Gr         $82,99 a $82,99 
Jabón de Tocador Miel Almendra Suave 3 Un 270 Gr         $63,19 a $63,19 
Jabón de Tocador Bonte 3 Un 375 Gr            $82,99 a $82,99 
Jabón de Tocador Relax Bonte 375 Gr         $82,99 a $82,99 
Jabón de Tocador Nectar de Frutas Veritas 120 Gr         $58,55 a $84,50 
Jabón de Tocador Refrescante Plusbelle 375 Gr       $87,39 a $130,40 
Jabón de Tocador Renovación Diaria Plusbelle 375 Gr       $60,00 a $149,00 
Jabón de Tocador Cremoso Plusbelle 375 Gr       $87,39 a $127,82 
Jabón de Tocador Spa Relajante Plusbelle 375 Gr       $89,00 a $130,40 
Jabón de Tocador Coco y Algodón Palmolive 3 Un 375 Gr     $106,00 a $129,00 
Jabón de Tocador Variedad Kenia 3 Un 180 Gr         $60,00 a $71,00 
Jabón de Tocador Secreto Cremoso Limol 270 Gr         $57,65 a $77,50 
Jabón de Tocador Kenia Cremoso 270 Gr         $82,90 a $92,90 
Jabón de Tocador de Glicerina Kenia en Pack 3 Un 270 Gr     $129,00 a $149,00 
Jabón de Tocador Refrescante Plusbelle Pack 3 Un 375 Gr       $89,00 a $107,00 
Jabón de Tocador Belleza Radiante Plusbelle 375 Gr       $99,00 a $130,40 
Jabón de Tocador Naturals Lavanda Palmolive 3 Un     $126,00 a $129,00 
Jabón de Tocador Multicolor Vea 3 Un         $60,00 a $60,00 
Jabón de Tocador Cremoso Plusbelle Pack 3 375 Gr       $89,00 a $107,00 
Jabón de Tocador Cremoso Vea Pack 3 Un 270 Gr         $62,00 a $62,00 
Jabón de Tocador Energizante Plusbelle 375 Gr         $87,39 a $99,00 
Jabón de Tocador Tricolor Cupido 3 Un 270 Gr         $49,50 a $56,70 
Jabón de Tocador Argentino 3 Un 240 Gr         $53,00 a $53,00 
Desodorante Desinfec.de Amb.Aerosol Bebe Lysoform360 Ml     $118,00 a $135,00 
Desodorante Desinfec.de Amb.Aerosol Bebe Ayudin 332 Ml     $102,55 a $113,00 
Agua Mineral sin Gas Eco de Los Andes 2 Lt         $54,29 a $68,98 
Agua Mineral sin Gas Kin 2 Lt         $68,59 a $70,00 
Agua Mineral sin Gas Villavicencio 2 Lt         $51,50 a $86,15 
Agua Mineral sin Gas en Bidón Nestle 6.3 Lt     $132,65 a $152,00 
Agua Mineral sin Gas Sierra de los Padres 2 Lt         $41,29 a $78,00 
Agua Mineral sin Gas en Bidón Villa del Sur 6.25 Lt     $175,00 a $195,99 
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Agua Mineral sin Gas Villavicencio 1.5 Lt         $63,00 a $68,99 
Agua Mineral sin Gas Bajo Sodio Ser 1.5 Lt         $50,00 a $53,89 
Agua Mineral sin Gas Villa del Sur 2.25 Lt         $63,75 a $73,49 
Agua Mineral sin Gas Ser 2.25 Lt         $60,00 a $68,59 
Agua Mineral sin Gas Villa del Sur 1.65 Lt         $55,00 a $58,00 
Agua Mineral sin Gas Villa del Sur 600 Cc         $36,50 a $52,49 
Agua Mineral sin Gas Dia 2 Lt         $32,99 a $32,99 
Agua Mineral sin Gas Dia 500 Ml         $21,99 a $21,99 
Agua Mineral sin Gas Kin 500 Cc         $31,35 a $31,35 
Agua Mineral sin Gas Bonaqua 500 Cc         $39,19 a $39,19 
Agua Mineral sin Gas Bonaqua 2 Lt         $19,99 a $19,99 
Agua Mineral sin Gas en Bidón Kin 6 Lt         $93,09 a $93,09 
Agua Mineral sin Gas Eco de Los Andes 500 Cc         $35,85 a $45,90 
Agua Mineral sin Gas Eco de Los Andes 1.5 Lt         $48,15 a $58,00 
Agua Mineral sin Gas Villavicencio Sport 750 Cc         $45,00 a $45,00 
Agua Mineral sin Gas Nestle Pureza Vital 1.5 Lt         $40,09 a $53,00 
Agua Mineral sin Gas Villavicencio 500 Cc         $42,00 a $57,00 
Agua Mineral sin Gas en Bidón Villa del Sur 6.25 Lt                     $175,00 a $175,00 
Agua Mineral sin Gas Sierra de en Bidón los Padres 6.5Lt                     $113,99 a $175,00 
Agua Mineral sin Gas Sierra de los Padres 1.5 Lt         $43,87 a $43,87 
Agua Mineral sin Gas Vea 2 Lt         $50,00 a $50,00 
Agua Mineral sin Gas Nestle Pureza Vital 500 Cc         $34,15 a $43,00 
Agua Mineral sin Gas Vea 2 Lt         $50,00 a $50,00 
Agua Mineral sin Gas Villa San Remo 2 Lt         $55,00 a $55,00 
Agua Mineral sin Gas Eco de Los Andes 1 Lt                    $63,00 a $63,00 
Agua Mineral sin Gas Bidón Ser 6.25 Lt     $145,00 a $145,00 
Agua Mineral sin Gas Bajo Sodio Carrefour 2 Lt         $36,00 a $36,00 
Agua Mineral sin Gas Great Value 2 Lt         $31,20 a $31,20 
Agua Mineral sin Gas Jumbo 2 Lt         $50,00 a $50,00 
Agua Mineralizada sin Gas Glaciar 1.5 Lt         $48,99 a $48,99 
Agua Mineralizada sin Gas Glaciar 2 Lt         $63,69 a $63,69 
Agua Mineralizada sin Gas Cellier Favaloro 2 Lt         $36,38 a $36,38 
Agua Mineralizada sin Gas Carrefour 1.25 Lt         $28,00 a $28,00 
Barbijo de Tela         $15,00 a $50,00 
Barbijo Máscara         $50,00 a $90,00 
Barbijo Mascarilla respirador       $500,00 a $1.200 

 
Félix Pérez 
Ministro de Desarrollo Económico 
y Producción Interino 
 
RESOLUCION N° 131 -DEyP.-  
EXPTE. N° 660-135/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 de marzo de 2020.- 
VISTO:  
La Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento, el Decreto PEN 297/2020, los 
Decretos N° 70-DEyP/2017 Nº 3874-DEyP/2019, Nº 696-S/2020, la Resolución N° 128-DEyP/2020, la Resolución N° 130-
DEyP/2020, la Resolución Nº 100-2020-APN y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional; y  
CONSIDERANDO:  
Que, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se han diseñado el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 para el sector 
sanitario provincial, dadas las características y el conocimiento sobre el nuevo coronavirus;  
Que, en orden a la situación mundial existente vinculada al COVID19; el país y la provincia se encuentran en máxima alerta para 
sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna;  
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Que, el Gobierno de la Provincia debe de garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, el interés 
prioritario a tener asegurado el acceso sin restricción a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de 
la salud individual y colectiva;  
Que, la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas, márgenes de 
utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios;  
Que, mediante Decreto Nº 696-S/2020, el Poder Ejecutivo de la Provincia declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica en 
todo el territorio de la Provincia, instruyendo a Defensa del Consumidor para vigilar y garantizar el estricto control de precios, 
relacionado directa o indirectamente con productos y/o insumos utilizados en la emergencia sanitaria y epidemiológica por 
COVID-19 (coronavirus);  
Que, mediante Decreto N° PEN 297/2020, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, estableciendo como 
excepciones a la medida, el abastecimiento de productos alimenticios, de higiene, y otros;  
Que, mediante Resolución N° 100/2020 APN-SCI#MDP, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación estableció un precio 
máximo, retrotraído al 6 de marzo del corriente año, para una serie de productos establecidos en dicha Resolución;  
Que, frente a este deber, corresponde extremar la más activa intervención de las autoridades, ante la situación sanitaria 
provocada por el Coronavirus (COVID-19), cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento;  
Que, el Decreto 3874-DEyP/19 faculta al Director Provincial de Asuntos Jurídicos a desarrollar y difundir políticas destinadas a la 
protección de los usuarios y/o consumidores con el objeto de evitar prácticas comerciales abusivas que vulneren o frustren los 
derechos de los consumidores y/o usuarios de bienes y servicios;  
 
Que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 70-DEyP/15 la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial se encuentra 
facultada para el control de la comercialización de productos en el mercado interno a fin de optimizar las tareas de fiscalización 
como así también el de velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones y normativas inherentes a la Lealtad Comercial – 
Ley Nacional Nº 20.680 de Abastecimiento;  
Por ello,  
EL MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO  
ECONOMICO Y PRODUCCION  
RESUELVE:  
ARTICULO 1º.- Aplícase retroactivamente, el precio de los insumos establecidos en la Resolución Nº 100-2020-APN-SCI#MPD 
dictada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, al 6 de marzo de 2020.  
ARTICULO 2º.- Los precios de venta establecidos por la presente medida no podrán ser alterados durante un periodo de 30 
(treinta) días corridos a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.  
ARTICULO 3º.- Facúltase a los inspectores de las Oficinas de Defensa del Consumidor y de la Dirección Provincial de Control 
Productivo y Comercial a desarrollar de manera conjunta y/o alternada, las tareas de inspección y fiscalización con el fin de 
vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de precios y abastecimiento de los productos mencionados en la Resolución N° 100-
2020-APD-SCI#MPD quedando expresamente autorizados a ingresar a los depósitos de supermercados, farmacias, despensas 
y/o almacenes a realizar los controles.  
ARTICULO 4º.- Invítase a los Municipios de la Provincia de Jujuy a adherir a la presente Resolución, a fin de garantizar en todo el 
territorio de la Provincia lo dispuesto por la presente normativa.  
ARTICULO 5º.- Los Municipios que adhieran a la presente, deberán designar el personal que llevara a cabo las tareas de 
inspección y fiscalización de lo dispuesto en la presente, comunicándolo a la Oficina de Defensa del Consumidor.  
ARTICULO 6º.- El incumplimiento a las presente medidas serán sancionadas según lo dispuesto por Ley Nacional Nº 20.680, Ley 
Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y Ley Provincial Nº 5.992/16.  
ARTICULO 7º.- Regístrese. Previa toma de razón por Fiscalía de Estado pase al Boletín Oficial para su publicación integra, a la 
Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Cumplido vuelva al Ministerio de Desarrollo Económico 
y Producción, a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos y Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial. Cumplido. 
ARCHIVESE.- 
 
Felix Pérez 
Ministro Interino de Desarrollo 
Económico y Producción 
 
RESOLUCION N° 20-SDIyC/2020.-       
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 MAR. 2020.- 



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

63 

VISTO: 
La Ley Nº 5875, el Decreto Nº 70-DEyP/2015, el Decreto Nº 696-S/2020, y las disposiciones del COE; y  
CONSIDERANDO: 
Que, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se han diseñado el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 para el sector 
sanitario provincial, dada las características y el  conocimiento sobre el nuevo coronavirus; 
Que, en orden a la situación mundial existente vinculada al COVID-19, el país y la provincia se encuentran en máxima alerta a los 
fines de sensibilizar la vigilancia epidemiológica y, la respuesta integrada y oportuna; 
Que, el Gobierno de la Provincia debe de garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, de interés 
prioritario, en tener asegurado el acceso sin restricción a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección 
de la salud individual y colectiva; 
Que, mediante Decreto Nº 696-S/2020, el Poder Ejecutivo de la Provincia declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica en 
todo el territorio de la Provincia;  
Que, a través del Comité Operativo de Emergencia creado por el Decreto Nº 696-S/2020, se han dictado diferentes medidas de 
seguridad y prevención a diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el comercio, a los fines de evitar la propagación del 
COVID-19 (coronavirus); 
Que, en el contexto de emergencia sanitaria dispuesta, los alimentos, elementos de higiene personal, elementos de limpieza y 
medicamentos, resultan indispensables para la subsistencia de toda la población de la Provincia de Jujuy; 
Que, a los fines de asegurar a la población la provisión de dichos insumos, resulta necesario dictar un dispositivo legal que regule 
la atención de comercios y puestos ubicados en ferias y galerías, protegiendo a su vez, fuentes de trabajo locales. 
Que, la Ley Nº 5875 y el Decreto Nº 70-DEyP/2016, facultan a la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, a regular y 
fomentar cuestiones atinentes al comercio; 
Por ello; 
EL SECRETARIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Dispóngase la apertura en horario comercial, de locales y puestos que tengan a la venta alimentos, elementos de 
higiene personal, de limpieza y medicamentos ubicadas en todo el territorio de la Provincia de Jujuy, a los fines de garantizar el 
abastecimiento de dichos insumos a la población. 
ARTICULO 2º.- Quedan incluidas en la disposición anterior, aquellos locales y puestos ubicados en ferias y galerías, así como 
supermercados, farmacias, almacenes, despensas, minimercados, drugstores, kioscos y todo otro local de venta al público. 
ARTÍCULO 3º.- Los locales y comercios mencionados en el artículo anterior, deberán dar estricto cumplimiento a las medidas de 
seguridad dispuestas por el Comité Operativo de Emergencias, con relación a la distancia mínima entre personas, cantidad de 
personas habilitadas a permanecer en el local, disposición de elementos de higiene para clientes, todo ello bajo apercibimiento 
de aplicar las multas pertinentes. 
ARTICULO 4º.- Solicitar colaboración a los inspectores de las oficinas de Defensa del Consumidor e inspectores de la Dirección 
Provincial de Control Productivo y Comercial, y al personal de la Policía de la Provincia, a los fines de garantizar lo dispuesto en 
el artículo 3º. 
ARTICULO 5º.- Invítase a los Municipios de la Provincia de Jujuy a adherir a la presente Resolución, a fin de garantizar en todo el 
territorio de la Provincia lo  dispuesto por la presente normativa. 
ARTICULO 6º.- Los Municipios que adhieran a la presente, deberán designar el personal que llevara a cabo las tareas de 
inspección y fiscalización de lo dispuesto en la presente, comunicándolo a esta Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial.- 
ARTICULO 7º.- Regístrese. Previa toma de razón por Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para su publicación, gírese a 
Secretaria de Comunicación  y Gobierno Abierto para  difusión. Pase a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Desarrollo Económico y Producción y a la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial. Vuelva a la Secretaría de 
Desarrollo Industrial y Comercial Cumplido. ARCHIVESE.- 
 
D.I. José Francisco Rossetto 
Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial 

 
RESOLUCION N°  132-DEyP/2020.-       
EXPTE. N° 660-136/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 de marzo de 2020 
VISTO: 
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La Ley Nº 20.680 de Abastecimiento, el DNU Nº 297/2020, los Decretos N° 70-DEyP/2017, Nº 696-S/2020, la Resolución N° 20-
SDIyC/2020, la Resolución N° 130-DEyP/2020, la Resolución Nº 100-2020-APN y las medidas dispuestas por el Gobierno 
Nacional; y  
CONSIDERANDO: 
Que, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se ha diseñado el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 para el sector 
sanitario provincial, dadas las características y el conocimiento sobre el nuevo coronavirus; 
Que, en orden a la situación mundial existente vinculada al COVID-19; el país y la provincia se encuentran en máxima alerta para 
sensibilizar la vigilancia epidemiológica y SU respuesta integrada y oportuna; 
Que, el Gobierno de la Provincia debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, el interés prioritario 
a tener asegurado el acceso sin restricción a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud 
individual y colectiva; 
Que, la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas, a obligar a 
continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como también a fabricar 
determinados productos; 
Que, mediante Decreto Nº 696-S/2020, el Poder Ejecutivo de la Provincia declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica en 
todo el territorio de la Provincia;  
Que, el DNU Nº 297/2020 estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, estableciendo como excepciones a la medida, 
el abastecimiento de productos alimenticios, de higiene, y otros; 
Que, el art. 6 inc. 13 de la norma mencionada precedentemente establece: “Quedan exceptuadas del cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios 
declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto 
cumplimiento de esas actividades y servicios: 13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 
agropecuaria y de pesca”; 
Que, frente a este deber, corresponde extremar la más activa intervención de las autoridades, ante la situación sanitaria 
provocada por el Coronavirus (COVID-19), cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento; 
Que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 70-DEyP/15 la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial se encuentra 
facultada para el control de la comercialización de productos en el mercado interno a fin de optimizar las tareas de fiscalización 
como así también el de velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones y normativas inherentes a la Lealtad Comercial – 
Ley Nacional Nº 20.680 de Abastecimiento;  
Que, la Resolución Nº 20-SDIyC/2020 garantiza la apertura de locales y puestos que se dediquen a la venta de alimentos, 
elementos de higiene personal, de limpieza y medicamentos ubicados en el territorio de la provincia;  
Que, resulta necesario establecer mecanismos a los fines de garantizar el cumplimiento del art. 6º inc. 13 del DNU 297/2020; 
Por ello, y en uso de sus facultades; 
EL MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Apruébase los modelos de declaración jurada, a los fines de garantizar el cumplimiento del art. 6º inc. 13 del 
DNU 297/2020, que como Anexo I forma parte integrante del presente acto administrativo.-  
ARTICULO 2º.- Facúltase al Ministerio de Seguridad a efectuar los controles necesarios a fin de garantizar el cumplimiento del 
artículo precedente, solicitando el estricto requerimiento de las declaraciones juradas en duplicado. 
ARTICULO 3º.- El incumplimiento a las presente medidas serán sancionadas según lo dispuesto por Ley Nacional Nº 20.680.- 
ARTICULO 4º.- Regístrese. Previa toma de razón por Fiscalía de Estado pase al Boletín Oficial para su publicación integra, a la 
Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Hecho vuelva al Ministerio de Desarrollo Económico  y 
Producción. Cumplido. ARCHIVESE.-   
 
Félix Pérez  
Ministro Interino 
Desarrollo Económico y Producción 
 
DECLARACION JURADA 
DNU 297/2020, AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

Art. 6, inc. 13: Actividades vinculadas a la producción, distribución y 
comercialización agropecuaria y de pesca 

Carta de Porte Nº                                             LUGAR:  Fecha de INGRESO:       /         / 
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Producto de Carga:   

   
  Datos del Transporte   
Nombre o Razón Social:      CUIT: 
Domicilio Fiscal:  Localidad:  Provincia: 
Camión:   Acoplado:    

   
  Chofer   
Nombre y Apellido:     CUIL/CUIT: 
Domicilio:     TELEFONO: 
   
  Datos del Destinatario   
Nombre o Razón Social:   CUIT:  
Domicilio Fiscal:  Localidad:  Provincia:  

   
  Lugar de destino de la carga 
Domicilio:  Localidad:  Provincia:  
   

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA 
SON VERÍDICOS, Y ME HAGO RESPONSABLE ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SURJA RESPECTO A 
LA VERACIDADA DE LOS MISMOS. ESTA DECLARACION JURADA HA SIDO REALIZADA EN EL MARCO DE LO 
DISPUESTO POR EL: DNU Nº 297/2020 – AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Artículo 6º, 
inciso 13: Actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. 
(transitar con duplicado)  
Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un 
instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de 
modo que pueda resultar perjuicio. (art. 293 CP) 
LUGAR Y FECHA:  
PLAZO DE VALIDEZ:  

Firma:   
Aclaración:   
DNI:   

 
DECLARACION JURADA 

DNU 297/2020, AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
Art. 6, inc. 13: Actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de 

pesca 
 
El que suscribe …………………………………………………………..……….……DNI:………………………….…………………………… 
En mi carácter de productor agropecuario que acredito mediante nº de renspa/renapa/renaf: ………………………………………………Con 
domicilio real:……………………………………………………Localidad:………………………………….Dpto:………………...…………. 
Me dirijo a realizar tareas de:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Al establecimiento agropecuario con domicilio y/o puntos georeferenciales:……………………………………………………… 
Localidad:………………….……….……Dpto:……..……....…………….……teléfono de contacto:…………….…………………………….  
Descripción de la explotación: 
Agrícola         Ganadera          Mixta         Tambera       Fruti-hortícola        Apícola      Forestal       Otros  
  (      )                 (      )             (      )             (      )               (      )                 (      )          (      )             (      ) 

Autorización a personal dependiente y/o prestador de servicio apto para realizar tareas  



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

66 

Nombre:…………………………………………………………………Dni:……………………………matrículanº…………………………(para profesional) 
Descripción de tareas:………………………………………………………….…………………………………………….……….. 
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración jurada son verídicos, y me hago responsable 
ante cualquier inconveniente que surja respecto a la veracidad de los mismos. Esta declaración jurada ha sido realizada en el 
marco de lo dispuesto por el: DNU nº 297/2020 – Aislamiento social, preventivo y obligatorio artículo 6º, inciso 13: 
actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. (transitar con duplicado) 
Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público 
declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. (art. 
293 CP) 
 Lugar y fecha:  
 Plazo de validez:  
Firma del Productor:                                                       Aclaración:                                           DNI: 
Félix Pérez  
Ministro Interino 
Desarrollo Económico y Producción 

 
RESOLUCION N° 33-DPAJ/2020.- 
EXPTE N° 671- /2020. 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 MAR. 2020.- 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley N° 20.680 de Abastecimiento, el Decreto PEN 297/2020, los 
Decreto N° 3874-DEyP/2019, N°696-S-2020 y las Resoluciones N° 128-DEyP/2020, N°130-DEyP, la Resolución N° 100-2020-APN, 
las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional; y 
CONSIDERANDO: 
Que, desde  el Ministerio de Salud de la Provincia se ha diseñado el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 para el sector 
sanitario provincial, dadas las características y el conocimiento sobre el nuevo coronavirus; 
Que, en orden a la situación mundial existente vinculada al COVID-19; Nación y Provincia se encuentran en máxima alerta para 
sensibilizar la vigilancia epidemiológica y, la respuesta integrada y oportuna; 
Que, el Gobierno de la Provincia debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, el interés prioritario 
al acceso sin restricción a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva; 
Que, la Ley N° 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas, márgenes de 
utilidad, precios de referencias, niveles máximos y mínimos de precios; 
Que, mediante Decreto N° 696-S/2020, el Poder Ejecutivo de la Provincia declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica en 
todo el territorio de la  Provincia, instruyendo a Defensa del Consumidor a vigilar y garantizar el estricto control de precios, 
relacionado directamente con productos y/o insumos utilizados en la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 
(coronavirus); 
Que, mediante Decreto N° PEN 297/2020, se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, exceptuando el 
abastecimiento de productos alimentos, de higiene, y otros; 
Que, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en consonancia a lo resuelto por la Secretaria de Comercio Interior de 
la Nación Resolución N° 86-2020-APN, retrotrajo los precios del alcohol en gel al 15 de febrero del 2020, como así también de 
insumos esenciales, entre ellos; alcohol etílico, algodón, barbijos, toallas desinfectantes, jabones, lavandina, desinfectante en 
aerosol, y agua mineral por Resolución N° 128-DEyP/2020; cuyos precios fueron publicados en la Resolución N° 130-DEyP/2020, 
Boletín Oficial N° 33, 
Que, por Resolución N°100/2020 APN-SCI#MDP, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación indicó un precio máximo, 
retrotraído al 6 de marzo de corriente año, para una serie de productos establecidos en dicha Resolución; 
Que, el Decreto N°3874-DEyP/19 faculta al Director Provincial de Asuntos Jurídicos a desarrollar y difundir políticas destinadas a 
la protección de los usuarios y/o consumidores con el objeto de evitar prácticas comerciales abusivas que vulneren o frustren 
los derechos de los consumidores y/o usuarios de bienes y servicios; 
Que, frente a este debe, corresponder extrema la más activa intervención de las autoridades; 
Por ello, y en uso de sus facultades; 
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
RESUELVE: 
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ARTICULO N° 1.- Facultase a los abogados MATIAS JAVIER BOUHID DNI N° 34815307, ALVARO BUITRAGO DNI N° 26793366, 
DANISA JUDITH GARCIA DNI N° 33953590, MATIAS MENDEZ DNI N° 33627652 y LUCIANO FABIAN TULA DNI N° 33757894, a 
realizar las tareas de inspección y fiscalización con el fin de vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de precios de los 
productos mencionados en la Resolución N° 100-2020-APD-SCI#MPD, Resolución N° 128-DEyP/2020 y Resolución N° 130- 
DEyP/2020, por las razones expresadas en el exordio.- 
ARTICULO N° 2.- Regístrese, Previa toma de razón por Fiscalía de Estado, pase al  Boletín Oficial para n su publicación integral, a 
la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Hecho vuelva a la Dirección Provincial de Asuntos 
Jurídicos. Cumplido. ARCHIVESE.- 
 
Dr, Luis Sebastián Albesa 
Director Provincial  
de Asuntos Jurídicos 
 
RESOLUCION N° 34 –DPAJ/2020.-       
EXPTE. N° 671-/2020.-   
SAN SALVADOR DE JUJUY, 1 de abril de 2020 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento, el Decreto PEN 297/2020, los 
Decretos Nº 3874-DEyP/2019, Nº 696-S/2020, las Resoluciones N° 128-DEyP/2020, N° 130-DEyP/2020, N° 131-DEyP/2020, N° 
133-DEyP/2020, las Resoluciones N° 86/2020 APN-SCI#MDP, N° 100/2020 APN-SCI#MDP, N° 102/2020 APN-SCI#MDP y N° 
103/2020 APN-SCI#MDP de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación; y  
CONSIDERANDO: 
Que, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se ha diseñado el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 para el sector 
sanitario provincial, dadas las características y el conocimiento sobre el nuevo coronavirus; 
Que, en orden a la situación mundial existente vinculada al COVID-19; Nación y Provincia se encuentran en máxima alerta para 
sensibilizar la vigilancia epidemiológica y, la respuesta integrada y oportuna; 
Que, el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada 
y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las Autoridades proveer a la protección de 
esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados 
y al control de los monopolios naturales y legales; 
Que, el Gobierno de la Provincia debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, el interés prioritario 
al acceso sin restricción a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva; 
Que, la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas, márgenes de 
utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios; 
Que, a través del Decreto Nº 696-S/2020, el Poder Ejecutivo de la Provincia declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica en 
todo el territorio de la Provincia, instruyendo a Defensa del Consumidor a vigilar y garantizar el estricto control de precios, 
relacionado directa o indirectamente con productos y/o insumos utilizados en la emergencia sanitaria y epidemiológica por 
COVID-19 (coronavirus);  
Que, mediante Decreto N° PEN 297/2020, se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, exceptuando el 
abastecimiento de productos alimenticios, de higiene, y otros; 
Que, mediante Decreto Nº PEN 325/2020, se prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril 
inclusive; 
Que, mediante Resolución N° 86/2020 APN-SCI#MDP, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación estableció un precio 
máximo, retrotraído al 15 de febrero del corriente año, para el alcohol en gel; 
Que, mediante Resolución N° 100/2020 APN-SCI#MDP, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación estableció un precio 
máximo, retrotraído al 6 de marzo del corriente año, para una serie de productos establecidos en dicha Resolución, que 
componen la canasta básica familiar; 
Que, mediante Resolución N° 102/2020 APN-SCI#MDP, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación estableció como 
obligación para todos los comercios mencionados en la Resolución Nº 100/2020, el tener a disposición de los consumidores e 
inspectores, el listado de precios retrotraídos al 6 de marzo del corriente año; 
Que, mediante Resoluciones Nº 128-DEyP/2020, Nº 130-DEyP/2020, Nº 131-DEyP/2020  y Nº 133-DEyP/2020, este Ministerio 
adhirió a las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, facultando expresamente a los inspectores de las Oficinas de 
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Defensa del Consumidor  y de la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial a desarrollar de manera conjunta y/o 
alternada, las tareas de inspección y fiscalización con el fin de vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de precios y 
abastecimiento; 
Que, también se invitó a las Municipalidades a adherir a dichos instrumentos legales, para que sus inspectores se encontrasen 
facultados en los mismos términos que los inspectores de este Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
Que, el Decreto 3874-DEyP/19 faculta al Director Provincial de Asuntos Jurídicos a desarrollar y difundir políticas destinadas a la 
protección de los usuarios y/o consumidores con el objeto de evitar prácticas comerciales abusivas que vulneren o frustren los 
derechos de los consumidores y/o usuarios de bienes y servicios; 
Que, por Resolución Nº 133-DEyP/2020, esta cartera ministerial faculta a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos a habilitar a 
los inspectores de las Municipalidades que han adherido a las resoluciones Nº 128-DEyP/2020, Nº 130-DEyP/2020 y Nº 131-
DEyP/2020, para que puedan también controlar el cumplimiento de la Resolución Nº 102-2020-APN-SCI#MPD, y ratificar las 
gestiones que han realizado en el cumplimiento de dichas resoluciones; 
Que, frente a este deber, corresponde extremar la más activa intervención de las autoridades; 
Por ello, y en uso de sus facultades; 
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Facúltase a los agentes Nadia Vanesa Chauque, DNI 30.765.890, legajo.12936; Ortiz Daniel Fernando, DNI 
30399375, legajo 13008; Sánchez Abraham, DNI 16.433.811, legajo 6331; Guerrero Romero Nahuel Alejandro, DNI 36.225.903, 
legajo 15152; Vera Gisela Yanina DNI  31.126.957 legajo 11991; Guerra Alberto Tomás, DNI 18.512.071 legajo 6550; López David 
Alejo, DNI 16.099.069,  legajo 6085; Espindola Horacio Alberto,  DNI 18.522.045, legajo 1586; Alcázar Gerardo Fabián, DNI 
22.094.418, legajo 6180; Cortez Fabiana Andrea, DNI 26.501.506, legajo 15009; Valdiviezo Humberto Luis, DNI 23.984.078, 
legajo 4208; Baigorria, Sonia Graciela, DNI 18.506.318, legajo 11147; Rodríguez Franco Leonardo, DNI 38.655.316, legajo 10978; 
Ayaviri Zuna Héctor Alfredo, DNI 34.912.297, legajo 12305; Mamani Micaela, DNI 33.232.588, legajo 12.683; Cerezo Miguel, DNI 
24.611.919, legajo 10919; Fernando Fabián Lara, DNI 23.581.716, legajo 3082; Flores Sonia, DNI 25.377.115, legajo 11289; Berta 
Romero,  DNI  18.256.685,  legajo 12699; Nelly Carolina Farfán, DNI 25.663.985, legajo 12813; Segovia Dante Omar, DNI 
21.607.387, legajo 6088; Chirico Claudia Raquel, DNI 27.493.578, legajo 10949; Alderete, Raúl Horacio, DNI 23.167.503, legajo. 
6278; Reinoso Facundo Martin, DNI 36.225.719, legajo 15169; Flores Matías Nahuel, DNI 41.750.023, legajo 10859; Ricardo 
Alejandro Fernández, DNI 29.942.762, legajo 10959; Agustina Farfán, DNI 41.562.934; López Rosana Noemí, DNI 29.629.570, 
legajo 12714; Emiliano Tejerina, DNI 36.048.059, legajo 12658; Monteros Rosana, DNI 40.765.133, legajo 12.746; Paredes Carina 
Rosana, DNI 29.707.553, legajo 10976; Tejeda Andrés, DNI 26.793.727, legajo 6527; Ester Chauque, DNI 25.538.551, legajo 
10965; Romina Edith Zambrano, DNI 30.726.256, legajo 10944; López Arnaldo Ramiro, DNI 27.220.429, legajo 5786; Paredes 
Walter Luís, DNI 33.753.294, legajo 12460; Marcelo Bastarrica, DNI 20.477.572, legajo 3345; Edith Yanina Mendoza, DNI 
34.634.039, legajo 15000; Corvalán Norma Graciela, DNI 18.730.056,  legajo 12818; Gutiérrez Mariela Magdalena, DNI 
32.215.664, legajo 12574; Palavecino Ricardo Ismael, DNI 34.969.867, legajo 12119; Choqueticlla M  Bertha, DNI 94.134.019, 
legajo 11335; Gabriela Mabel Gregorio Navarro, DNI 22.164.553, legajo 7853; García Osvaldo Fernando, DNI 28.543.223, legajo 
15148; Néstor Zigaran, DNI 37.729.433, legajo 12491; Flores Sonia, DNI 25.377.115, legajo 11289; Juan Francisco Quispe, DNI 
21.320.167, legajo 7029; Flores Gabriel Alfredo, DNI 26.232.347, legajo 6409; Flores Marcela Alejandra, DNI 25.377.601, legajo 
12144; Campos, Ernesto Edgardo, DNI 30.029.007, legajo 10669; Flores Rogelio Humberto, DNI 14.089.917, legajo 1367; 
Vásquez Rafael, DNI 17.262.858, legajo 2641; Saldaño Mario Óscar, DNI 16.234.348, legajo 5646; Castillo René Alejandro, legajo 
5805; Barros Martín, DNI 32.408.966, legajo 5806; Leañes Horacio, legajo 6297; Ramos Sergio, DNI 22.981.573, legajo 6730; De 
la cruz David Romualdo, DNI 29.206.265, legajo 6740; Urzagasti Diego, DNI 25.985.829, legajo 7103; Dorado José Rafael, DNI 
24.504.643, legajo 7330; Luna Ariel Alberto, DNI 25.165.986, legajo 7331; Flores Moisés Tomás, DNI 25.504.535, legajo 7459; 
Patagua Héctor Raúl, DNI 26.285.751, legajo 7632; Cañari Walter Héctor, DNI 20.358.703, legajo 7704; Zalazar Elbio Francisco, 
DNI 24.612.542, legajo 7718; Contreras Miguel Ángel, DNI 28.846.105, legajo 10164; Vázquez Diego, DNI 27.532.492, legajo 
11221; Almaraz Fernando Augusto, DNI 31.126.738, legajo 11379; Ochoa Jorge, DNI 23.430.688, legajo 11455; Flores Jorge 
Eleodoro, DNI 13.729.358, legajo 356; Murua Juan Carlos, DNI 16.487.082, legajo 2545; Paniagua Jorge Luis, DNI 17.542.289, 
legajo 2974; Gutiérrez Bartolomé Alberto, DNI 17.451.936, legajo 5157; Torres Ricardo, DNI 26.793.386, legajo 5573; Páez José 
Antonio, DNI 11.698.496, legajo 6064; Lamas Santiago, DNI 93.093.207, legajo 7941; Esper Camu Claudio, DNI 26.501.019, legajo 
11202; Luna José, DNI 31.126.939, legajo 11207; Torres Jorge, DNI 35309471, legajo 11813; Jorge Daniel Cayo, DNI 27.220.758; 
Pablo Adrián Rodríguez, DNI 31.100.273; Castillo Manuel Felix, DNI 11.176.051, legajo 55; Cruz Carlos Alberto, DNI 16.186.333, 
legajo 285; Tapia Juan Carlos, DNI 16.788.809, legajo 407; Fernández Hugo Roque, DNI 13.661.313, legajo 474; Martínez Galo, 
DNI 17.515.374, legajo 489; Guerrero Aldo Renato, DNI 16.422.010, legajo 496; Sajama Américo Edelmiro, DNI 18.045.156, 
legajo 613; Canchi Magin Luis, DNI 13.957.690, legajo 655; Molina Luis Alfredo, DNI 11.283.404, legajo 806; Tolaba Gustavo 
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Ángel, DNI 25.287.090, legajo 1570; Ovando Carlos Marcelo, DNI 23.755.403, legajo 1600; Aranda Alejandra Patricia, DNI 
23.528.370, legajo 4432; Apaza Elba Beatriz, DNI 27.220.328, legajo 4955; Herrera Walter Fabián, DNI 32.930.553, legajo 5054; 
Rodriguez Gabriel, DNI 26.182.052; Rodríguez Emilce, DNI 31.961.294; Canavidez Fernando, DNI 31.810.075, legajo 2002; 
Gutiérrez Darío Rubén, DNI 22.713.192, legajo 1568; Cáceres Silvia Nélida, DNI  25.287.188, legajo 2001; Salas Luis Marcelo, DNI 
17.402.393; Ali Patricia Andrea, DNI 29.090.638; Ramírez Julio, DNI 22.820.638; Rojas Liliana, DNI 30.541.854; Yugra Gisela, DNI 
33.681.187; Sotelo Rebeca, DNI 32.548.644; Di Leo Carlos, DNI 26.988.006; Gutiérrez Silvia Liliana, DNI 18.447.021; Morales 
Pablo, DNI 31.577.800; Guzmán Nadia, DNI 29.915.184; Tarifa Mariana, DNI 35.823.720; Ortiz Juan Carlos, DNI 14.089.345; 
Yebara Hugo, DNI 28.537.024; Mendoza Nora, DNI 16.446.482; Herrera Roberto, DNI 40.820.395; Mechulan Javier, DNI 
32.876.863; Salazar Cristina, DNI 27.727.474; a realizar las tareas de inspección y fiscalización con el fin de vigilar y garantizar 
el estricto cumplimiento de las Resoluciones N° 100/2020 APN-SCI#MDP, N° 102/2020 APN-SCI#MDP y N° 103/2020 APN-
SCI#MDP de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación; y de las Resoluciones N° 128-DEyP/2020, N° 130-DEyP/2020, N° 
131-DEyP/2020 y N° 133-DEyP/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; por las razones expresadas en el 
exordio.- 
ARTICULO 2º.- Ratificase las inspecciones y fiscalizaciones efectuadas por las Municipalidades de la Provincia de Jujuy, y 
reparticiones del Poder Ejecutivo Provincial en el marco de las Resoluciones N° 100/2020 APN-SCI#MDP, N° 102/2020 APN-
SCI#MDP y N° 103/2020 APN-SCI#MDP de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación; y de las Resoluciones N° 128-
DEyP/2020, N° 130-DEyP/2020, N° 131-DEyP/2020 y N° 133-DEyP/2020 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; 
por las razones expresadas en el exordio.- 
ARTICULO 3º.- Regístrese. Previa toma de razón por Fiscalía de Estado, pase al Boletín Oficial para su publicación integra, a la 
Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Hecho vuelva a la Dirección Provincial de Asuntos 
Jurídicos. Cumplido. ARCHIVESE.-  
 
Dr. Luis Sebastián Albesa 
Dirección Provincial 
de Asuntos Jurídicos 
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, TIERRA y 
VIVIENDA 
 
 
RESOLUCION N° 209-ISPTyV/2020.- 
EXPTE. 600-182/20.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto N° 696-S-20, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en concordancia con las medidas 
establecidas por el Gobierno Nacional: 
CONSIDERANDO: 
Que, el Decreto N° 696-S-20 declaro la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por COVID19. 
Que, dicho Decreto crea en su art. 2° el Comité Operativo de Emergencias, como organismos facultado para establecer el “Plan 
General de Previsión, Prevención y Promoción” y además resoluciones relacionadas a la pandemia COVID19. 
Que, a los fines de disminuir los riesgos de propagación del COVID19 el Gobernador de la Provincia dispuso la paralización de la 
Administración Publica Provincial por el periodo que va desde el 18 hasta el 25 de Marzo de 2020. 
Que, resulta necesario arbitrar medidas que garanticen el funcionamiento de aquellas áreas que prestan servicios esenciales. 
Por ello; 
EL SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Dispóngase que la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Provincial de Recursos Hídricos deberán, por el 
periodo que va del 18 al 25 de Marzo de 2020, disponer de un servicio de guardias pasivas de 24 horas, ante casos de 
emergencias viales y/o hídricas.  
ARTICULO 2°.- Instrúyase a la Empresa Agua Potable de Jujuy S.E. a disponer, por el periodo que va del 18 al 25 de Marzo de 
2020, de un sistema de guardias con funcionamiento similar al de los días domingos y/o feriados. 
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Recursos Hídricos y Agua 
Potable de Jujuy S.E. Cumplido, archívese.  
 
Ing. Carlos Gerardo Stanic 
Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos,  
Tierra y Vivienda 
 
RESOLUCIÓN Nº 210-ISPTyV/2020.- 
EXPTE. Nº 600-189/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 7 MAR. 2020.- 
VISTO:  
El Decreto Acuerdo Nº 696 de fecha 12 de marzo de 2020 y la declaración de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud 
sobre el brote de COVID-19 (coronavirus) importando un estado de salud pública internacional; y, 
CONSIDERANDO: 
Que. El referido Decreto declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el territorio de la 
provincia de Jujuy. 
Que, el artículo 5º establece que, con carácter preventivo, desde el día lunes 16 de marzo de 2020 y hasta el sábado 28 de 
marzo de 2020, se suspende la atención al público en la administración, a excepción del área salud. 
Que, la gravedad de la situación amerita la puesta en vigencia de medidas de prevención que propendan al aislamiento a los 
fines de evitar la propagación del COVID-19. 
Que, las medidas aludidas ut supra competen tanto a organismos públicos como a empresas privadas. 
Que el servicio de energía eléctrica es esencial para la vida cotidiana. Y en consecuencia, atento las medidas de prevención, 
resulta imperioso contemplar los supuestos de aquellos usuarios de servicios que no podrán concurrir a realizar los pagos de sus 
respectivas facturas. 
Por ello, 
EL SECRETARIO DE ENERGIA 
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RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Instrúyase a la empresa concesionaria EJESA, a prorrogar los vencimientos de las facturas por el servicio de 
energía eléctrica, y a ABSTENERSE de efectuar cortes de suministro por falta de pago de facturas vencidas.- 
ARTICULO 2º.- Establécese la vigencia del artículo precedente hasta el día sábado 28 de marzo del 2020 inclusive, salvo 
disposición ulterior en contrario.- 
ARTICULO 3º.- Previo registro por Jefatura de Despacho, cumplido publíquese en forma sintética a Boletín Oficial, remítase 
copia a consentimiento de EJESA y SUSEPU y siga a la Secretaría de Energía a sus efectos.- 
 
Esc. Mario Alejandro Pizarro 
Secretario de Energía 
M.I.S.P.T.yV. 
 
RESOLUCION N° 348-DGT/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 DE MARZO DE 2020.- 
VISTO: 
LA “DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA POR COVID- 19 (CORONAVIRUS) EN TODO EL TERRITORIO DE 
LA PROVINCIA DE JUJUY Y LOS INFORMES DE FECHA 16 Y 17 DE MARZO DEL CORIENTE AÑO EMITIDO POR EL COMITÉ 
OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE).- 
CONSIDERANDO: 
Lo dispuesto en el Decreto Acuerdo N° 696-S/2020 y todas las medidas adoptadas a la fecha por el Comité Operativo de 
Emergencia (COE), dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia a los fines de prevenir el COVID-19 (Coronavirus), en el 
resguardo de la seguridad y salud publica.-  
Que, atento a los informes y conclusiones emitidas por el COE en fechas 16 Y 17 de Marzo del 2020, esta dependencia considera 
necesario y conveniente arbitrar medidas preventivas de carácter obligatorio para la presentación del servicio de Transporte 
Publico Provincial ello a los fines de cumplir con los recaudos sanitarios y protocolos pertinentes fijados por el COE, para 
controlar la propagación del COVID-19.- 
Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Se establecen las siguientes medidas de cumplimiento obligatorio para  

A- EMPRESAS DE TRANSPORTE REGULAR Y VIAJES ESPECIALES 
1. Toda las Empresas de Transporte Regular y de Viajes Especiales deberán desinfectar sus unidades automotoras, antes 

del inicio de cada prestación de los servicios públicos de pasajeros y mantener la desinfección tanto en el punto de 
origen como de destino.- 

2. No se permitirá pasajeros parados en las unidades automotoras y deberá guardar una distancia de un (1) metro entre 
pasajeros.-  

3. Toda las unidades automotoras deberán encontrase en perfecto de higiene y aquellas unidades que cuenten con baño 
además deberán contar con jabón líquido y toalla de papel suficiente reponiendo los mismos en caso de agotamiento.-  

4. Cada unidad automotora deberá poseer alcohol en gel suficiente o solución alcohólica tanto para el chofer como para 
los pasajeros, reponiendo el mismo en caso de agotamiento.-  

5. Todas las Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros, Provinciales Nacionales e Internacionales debidamente 
autorizadas por sus respectivas autoridades jurisdiccionales que en sus recorridos regulares y/o especiales, nacionales e 
internacionales que tengan como destino, salida e intermedia la ciudad de San Salvador de Jujuy, deberán usar la 
Terminal Omnibus de esta Ciudad, ello conforme lo dispone la Ley 4175/85 y Decreto Provincial N° 3458-IPySP de 2013, 
queda estrictamente prohibido usar otro punto de llegada o salida.- 

6. Todas las Empresas de Transporte deberán proceder a la venta de los pasajes debidamente numerados y confeccionar 
un registro de los pasajeros trasportados consignando los siguientes datos nombre y apellido, DNI, domicilio, lugar de 
origen y destino, remitiendo diariamente dicha información a la dirección de correo electrónico despachodgt@gob.ar, y 
el personal de sus Boleterías deberán hacer respetar la distancia de un metro entre las personas que estén haciendo la 
fila para adquirir los pasajes.-  

B- SERVICIOS INTERJURIDICCIONAL POR AUTOMOVIL 

mailto:despachodgt@gob.ar,
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1. Los prestadores de este tipo de servicio deberán contar con la habilitación pertinente o constancia provisoria de 
trámite en curso y desinfectar sus unidades automotoras, antes de cada prestación de los servicios públicos de 
pasajeros y mantener la desinfección tanto en el punto de origen como de destino.  

2. El límite máximo de los pasajeros a trasporte será hasta tres pasajeros (uno adelante y dos atrás) y manteniendo las 
ventanilla del vehículo con abertura suficiente para la circulación del aire.-  

3. Cada unidad automotora deberá contar con alcohol en gel suficiente o solución alcohólica tanto para el chofer 
como para los pasajeros reponiendo el mismo en caso de agotamiento.-  

ARTICULO 2°.- Se recomienda a los Municipios que deberán arbitrar las medidas necesarias para que dentro de sus 
jurisdicciones fijen en coordinación con el Ministerio de Salud un lugar para la salida y llegada de los servicios inter-
jurisdiccionales mediante automóviles a los fines de efectuar los pertinentes controles.-  
ARTICULO 3°.- En caso de incumplimiento a todo lo expuesto ut supra, se procederá a la aplicación de sanciones pecuniarias y a 
la demora de la unidad hasta tanto pase el estado de emergencia sanitaria y epidemiológica.- 
ARTICULO 4°.- Tales medidas podrán ser modificadas o ampliadas atento a los informes y/o conclusiones que emita el Comité 
Operativo de Emergencia (COE), en relación a la situación sanitaria de la Provincia por el COVID-19 (Coronavirus).- 
ARTICULO 5°.- Por Jefatura de Despacho notifíquese a las empresas de transporte regular, Viajes especiales, Agencia de 
Automóviles de Alquiler y Prestadores de Transporte Automotor, Compartido Intermunicipal de Personas, luego pase a 
conocimiento de los Departamentos GESTION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, ESTUDIO Y PROGRAMACION DEL 
TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS Y ADMINISTRATIVO CONTABLE. Cumplido, archivese.- 
 
Jorge Eduardo Skinner 
Director General  
Dirección General de Transporte 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
RESOLUCION N° 608-S/2020.- 
EXPTE N° 700-183/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, ante la propagación acelerada a nivel mundial del COVID-19 (coronavirus), resulta de vital importancia adoptar mayores 
medidas de prevención, protección y profilaxis.  
Que, como medida urgente se debe proceder a la pronta aislación de los trabajadores potencialmente infectados que hayan 
estado en zonas afectadas por el virus, a fin de no representar un riesgo de infección para otras personas. 
Que, igual medida, es recomendable el pronto aislamiento de aquellas personas que representan un riesgo eventual de padecer 
enfermedad. 
Que, por tal motivo, corresponde otorgarles con carácter excepcional licencia especial que permita cumplir con las prevenciones 
sanitarias, sin que tal situación afecte cualesquiera de los elementos esenciales de su vínculo laboral, necesarios para cubrir los 
requerimientos básicos del grupo familiar. 
Que, la Dirección Provincial de Personal haciéndose eco de la situación, mediante Circular Nº002/2020 y en función de lo 
dispuesto en el Artículo 7º del citado Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020, dispone la modalidad de justificación y notificación de la 
licencia especial, a la Unidad de Organización donde presta servicios.    
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas en el Art. 3º del Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020; 
EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Disponer, con carácter excepcional, licencia especial, mientras dure la emergencia sanitaria y epidemiológica por 
COVID-19, a todos los agentes dependientes del Ministerio de Salud,  considerado como “personal con factor de riesgo”,  a fin 
de que puedan permanecer  exclusivamente en sus hogares con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones sanitarias 
establecidas en las recomendaciones del ministerio de salud de la Nación y de la  Provincia de Jujuy,  por encontrarse 
comprendido en los siguientes ítems: 
- Personas mayores de 65 años; 
- Embarazadas; 
- Personas inmunodeprimidos; 
- Personas con patologías respiratorias crónicas; 
- Personas con diabetes tipo 1 (insulino dependiente);  
- Personas con insuficiencia renal; 
- Con enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas. 
- Personas con otras enfermedades particulares  las cuales podrán ser analizadas e incluidas como “factor de riesgo” 
ARTICULO 2º.- Con relación al aislamiento dispuesto en el Artículo 7° del Decreto N° 696-S-20, estese a lo dispuesto por Circular 
N° 002  de la Dirección Provincial de Personal, de fecha 13 de marzo de 2020.- 
ARTICULO 3º.- El agente comprendido en el artículo 1º deberá comunicar informar intempestivamente tal situación vía on line 
al link de la página web del Ministerio de Salud -  salud.jujuy.gob.ar.- 
ARTICULO 4º.- Establecer los agentes comprendidos en el artículo 1° y 2º deberán cumplir con el aislamiento en sus hogares y 
cumplir con sus tareas laborales en sus domicilios, de acuerdo a la modalidad y requerimiento de su jefe inmediato superior y 
los medios que se encontraren a disponibilidad.- 
ARTÍCULO 5º.-  El uso y goce de las licencias previstas en el presente acto no implicará descuentos, ni sanciones a los agentes 
siempre y cuando se encuentren debidamente comunicadas y justificadas.- 
ARTICULO 6º.- En el supuesto de incumplimiento, falsedad en los datos suministrados, se dará inicio al sumario administrativo 
pertinente y descuentos que correspondieren, sin perjuicio de las sanciones punitivas previstos en el Decreto Acuerdo Nº 696-S-
2020.- 
ARTICULO  7°.- La licencia excepcional prevista en la presente no se computará a los fines de considerar toda otra prevista 
normativamente o por Convenio y que pudieran corresponder al uso y goce del trabajador.- 
ARTICULO 8°.- El periodo de licencia se computará como tiempo de servicio.- 
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ARTICULO 9°.- Disponer que la Dirección Provincial de Hospitales deberá en carácter de Urgente notificar a todas las Unidades 
de Organización.- 
ARTICULO 10°.- Comuníquese, regístrese en el Libro de Resoluciones. Remítanse las presentes actuaciones a la Secretaria de 
Salud, Secretaria de Coordinación General, Secretaria de Salud Mental y Adicciones para su conocimiento y notificación a sus 
áreas dependientes.- Cumplido, archívese.- 
 
Dr. Gustavo Alfredo Bouhid 
Ministro de Salud 
 
RESOLUCIÓN Nº 609-S/2020.- 
EXPTE. Nº 700-184/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020 y la Resolución Nº 001-COE-2020; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, la Resolución Nº 001-COE-2020 ratifica la Decisión Nº 390/2020 de Jefatura de Despacho de Presidencia de Nación, que 
establece la licencia especial de los empleados que pertenecen a la administración pública nacional. 
Que, ratificado el citado Dispositivo, se establece un beneficio de licencia excepcionales para determinadas personas que 
padecen de enfermedades respiratoria que lo hacen vulnerables a contraer el virus COVID-19. 
Que, el artículo Nº 11 de la Resolución Nº 001-COE-20, exceptúa   al personal que cumpla tareas en servicios esenciales 
hospitalarios y ambulatorios del Ministerio de Salud, quedando facultado a dictar las normas reglamentarias de la prestación de 
servicios de dicho personal, las que deberán ser ratificadas por el Comité Operativo de Emergencias (C.O.E.). 
Que, la situación producida por la pandemia de coronavirus y sus eventuales derivaciones en el ámbito laboral hace necesario el 
dictado de medidas tendientes a brindar la máxima protección posible a las personas involucradas, evitando que se vean 
afectadas las relaciones laborales y las condiciones productivas de la provincia. 
Que, que en particular la salud pública es un servicio esencial, donde el Estado debe hacerse presente en todo el territorio de la 
provincia, y adoptar las medidas urgentes de prevención, promoción y atención de la salud, para contrarrestar la propagación y 
contagio del virus CONVID-19.  
Que, el agente público de salud, es personal especializado que debe embanderar la prestación de servicios, durante el tiempo 
que demande la emergencia sanitaria epidemiológica dispuesta en el Decreto Acuerdo Nº 696-S-20.  
Que, por tales fundamentos, deben emitirse reglamentaciones destinadas a establecer procedimientos relacionados con la 
gestión de recursos humanos y licencias especiales de todos los agentes y funcionarios dependientes del Ministerio de Salud, sin 
perjuicio de considerar aquellos que padecen patologías como las indicadas en la Decisión Nº 390/2020 de Jefatura de Despacho 
de la Nación, que serán evaluadas para la reubicación en la prestación de servicios, a fin de protegerlos de un posible contagio. 
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por los Decretos - Acuerdo Nº 696-S-20 y N°742-G/2020 y por el Art. 11 de la 
Resolución Nº 001-COE-2020; 
EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Disponer que los servicios esenciales hospitalarios y ambulatorios, deberán readecuar su personal para 
garantizar la prestación del servicio público de salud, dentro del marco de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por COVID-19 
(Coronavirus) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy.- 
ARTICULO 2°.- Facultar a los Directores de Hospitales, Jefes de Centros de Salud y Jefes de Atención Primaria para la Salud (APS) 
a reorganizar las actividades y el personal a su cargo, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1º de la 
presente.- 
ARTÍCULO 3º.- Determinar que los trabajadores que quedan comprendidos dentro del beneficio de licencia excepcional previsto 
en el Art. 11 de la Resolución Nº 001-COE-2020, deberán, en el marco de buena fe contractual, continuar desarrollándolas en las 
condiciones en que dicha labor pueda ser realizada de forma virtual o tele trabajo. El Ministerio de Salud, dispondrá de los 
medios a su alcance para el acceso al cumplimiento de dicha modalidad de servicio.- 
ARTICULO 4º.- Establecer como servicios esenciales hospitalarios y ambulatorios, los que se detallan como Anexo Único que 
forma parte integrante de la presente resolución.- 
ARTICULO 5º.- Suspender el otorgamiento de licencias anual ordinarias, extraordinarias o especiales, del personal que resulte 
indispensable por razones de servicio, a partir del día 18 de marzo del corriente año y hasta tanto se encuentre vigente la 
emergencia sanitaria y epidemiológica declarada en la Provincia de Jujuy.- 
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ARTICULO 6º.- Regístrese. Pase al Comiste Operativo de Emergencia (COE) para su conocimiento, luego vuelva al Ministerio de 
Salud de la Provincia de Jujuy.- 
ARTICULO 7°.- Disponer que la Dirección Provincial de Hospitales deberá en carácter de Urgente notificar a todas las Unidades 
de Organización.- 
ARTICULO 8°.-  Comuníquese, regístrese en el Libro de Resoluciones. Remítanse las presentes actuaciones a la Secretaria de 
Salud, Secretaria de Coordinación General, Secretaria de Salud Mental y Adicciones para su conocimiento y notificación a sus 
áreas dependientes.- Cumplido, archívese.- 
 
Dr. Gustavo Alfredo Bouhid 
Ministro de Salud 
 

ANEXO ÚNICO 
 

SERVICIOS ESENCIALES HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS: 
1. Vacunatorios; 
2. Farmacias; 
3. Guardias (Generales y especialidades); 
4. Terapia (Todas) 
5. Neonatología de alto riesgo, prematuros y obstetricia 
6. Telemedicina 
7. Internación General; 
8. Servicio de Diálisis oncológicos y trasplantados 
9. Servicio de Quirófano – cirugías de urgencia y/o impostergables; 
10. Servicio de imágenes: 
11. Kinesiología (UTI) – Internados – Alta Domiciliaria 
12. Laboratorios; 
13. Servicio de hemoterapia; 
14. Enfermería; 
15. Servicio de Choferes; 
16. Lavadero; 
17. Cocina, Alimentación y Nutrición; 
18. Mantenimiento; 
19. Servicio de Esterilización; 
20. Servicio de limpieza y maestranza; 
21. Camilleros; 
22. Gestión de Pacientes; 
23. Servicio de Emergencia; 
24. Guardia Odontológica 
25. Otros servicios que sean conexos a los detallados precedentemente que se dispondrá por reglamentación de la 
presente. 
 
Dr. Gustavo Alfredo Bouhid 
Ministro de Salud 
 
RESOLUCIÓN Nº 610-S/2020.- 
EXPTE. Nº 700-179/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 MAR. 2020.- 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
Que, se declaró la pandemia a nivel mundial por COVID-19 (coronavirus) desde la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.). 
Que por consiguiente desde el Poder Ejecutivo se dictó el Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020, por el que se dispone en su art. 1 
“Declárase la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy”; y 
con carácter preventivo se suspenden Actividades escolares en todos los niveles, y la atención al público en la administración de 
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la provincia, excepto el área Salud, adoptando de esta manera las medidas previstas en el “Plan General de Previsión, 
Prevención y Promoción”; 
Por ello, en su uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 37 inc. 28 de la Ley Nº 5693, y los términos del Decreto Nº 
6203-S/2018 
EL SR. MINISTRO DE SALUD  
RESULEVE: 
ARTÍCULO 1°.- Disponer la suspensión de todos los plazos administrativos que estuvieren corriendo por el termino de siete (7) 
días, contados desde el 16 hasta el 22 de marzo del 2020, a efecto de evitar la concurrencia de la población a las oficinas 
administrativas de todas las dependencias del Ministerio de Salud, de conformidad a lo expresado en el exordio.- 
ARTÍCULO 2°.- Disponer que la Dirección Provincial de Hospitales deberá notificar a todas las Unidades de Organización.- 
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, regístrese en el Libro de Resoluciones, remítanse copia de la presente resolución a la Secretaría de 
Salud, Sub Secretaria Técnica Operativa, Sub Secretaria de Atención, Promoción y Prevención, Dirección Provincial de Atención 
Primaria de la Salud, Dirección Provincial de Hospitales, Secretariíta de Coordinación General y Secretaría de Salud Mental y 
Adicciones. Cumplido, archívese.-   
 
Dr. Gustavo Alfredo Bouhid 
Ministro de Salud 
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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 
 
 
RESOLUCION N° 000064-DH/2020.- 
EXPTE. N°.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S/2020 de fecha 12 marzo de 2020 declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 
(coronavirus) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy y las medidas sanitarias tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional; y 
CONSIDERANDO  
Que, el mencionado Decreto Acuerdo establece, entre otras cosas la declaración de la emergencia sanitaria y epidemiológica 
por COVID-19, la creación del “Comité Operativo de Emergencia COVID-19” la definición del “Plan General de Previsión, 
Prevención y Promoción” y la suspensión de la atención al público para la administración pública desde el día 16 de marzo 2020 
hasta el día 22 de marzo de 2020.- 
Que, es necesario llevar a cabo acciones tendientes a garantizar el cumplimiento del Decreto Acuerdo N° 696-S/2020.- 
Que, es voluntad de las autoridades de esta cartera ministerial extremar los recaudos para disminuir los riesgos de propagación 
del COVID-19 y garantizar la seguridad sanitaria de los agentes de este Ministerio, así como de sus familias y de la comunidad en 
su conjunto, frente a una eventual propagación del virus;  
Por ello; 
LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- En virtud de la suspensión de la atención al público en la administración pública, desde el día lunes 16 de marzo 
de 2.020 hasta el domingo 22 marzo 2.020, dispuesta por el art. 5 Decreto N°  696-S-20, y a fin de dar cumplimiento al mandato 
institucional de este Ministerio, establecese los canales de comunicación de las diferentes U. de O. difundidos a través de los 
medios oficiales de esta cartera ministerial y establecidos en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.-  
ARTÍCULO 2°.- Establécese la modalidad “home office” para la población laboral de las diferentes unidades de organización del 
Ministerio que presentasen condiciones de riesgo, entre otras embarazo, enfermedades prevalentes o inmunodepresión, 
mayores de 60 años, etc. El personal deberá tener un plan de trabajo acordado con la superioridad y estar disponible ante el 
requerimiento telefónico o virtual de la autoridad en su horario habitual para requerimientos de trabajo one line y/o cualquier 
otra similar que resulte compatible con la modalidad de trabajo dispuesta.- 
ARTICULO 3°.- Suspéndanse todas las comisiones de servicios mientras dure la emergencia, salvo situación excepcional 
debidamente justificada por la autoridad superior del área que meritúe la urgencia de su realización. Quedan exceptuadas de 
esta disposición los servicios destinados atender la emergencia por la pandemia de coronavirus.-  
ARTICULO 4°.- Solicitase a los Sres. Secretarios del Ministerio de Desarrollo Humano que en el plazo de 48 hs. informen a la 
superioridad las medidas de prevención para el abordaje de la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 en todas las 
instituciones con régimen de atención diferenciada y dispositivos de garantía de derechos.- 
ARTICULO 5°.- Las U. de O. que componen este Ministerio quedan obligadas a dar aviso inmediatamente a la máxima autoridad 
ministerial de las novedades relacionadas con la pandemia y que tengan conocimiento en virtud de sus tareas.-  
ARTÍCULO 6°.- A través de la Dirección Provincial de Asistencia Directa y Emergencia y la Dirección General de Despacho, 
llévense a cabo acciones a fin de instruir a todo el personal sobre la pandemia de coronavirus declarada por la Organización 
Mundial de la Salud, sus características y medidas preventivas, para reducir la incertidumbre y el temor generado por la misma.- 
ARTICULO 7°.- Dispóngase el cierre del Complejo Eva Perón mientras dure la emergencia declarada por el Decreto Acuerdo N° 
696-S-2020, el que podrá ser utilizado para la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19.- 
ARTICULO 8°.- Encomiéndese a la Dirección Provincial de Administración, Gestión y Finanzas a tomar las medidas necesarias fin 
de garantizar la modalidad de trabajo "home office”, como así también la limpieza de los sanitarios y espacios comunes.- 
ARTÍCULO 9°.- Las disposiciones de la presente, serán susceptibles de modificaciones de conformidad a las previsiones, 
resoluciones e informes del Comité Operativo de Emergencias.-  
ARTÍCULO 10°.- Regístrese. A través de la Dirección General de Despacho, remítanse copias a la Secretaria de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Secretaria de Deporte y Recreación, Secretaria de 
Pueblos indígenas y Dirección Provincial de Administración, Gestión y Finanzas. Cumplido, archívese.- 
 
Natalia Silvina Sarapura 
Ministra de Desarrollo Humano 



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

78 

 
ANEXO I 

 
Canales de Comunicación e Informacion: 
 
* SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
Tel. 102/388 4600099/388 4243796 
 
seneafjujuy@gmail.com 
 
*SECRETARIA DE ASISTENCIA DIRECTA Y CALIDAD DE VIDA  
Tel: 388 4236395 
prensadirecta@gmail.com 
 
*SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION  
Tel: 388 4221310/09 
secdeportesjujuy@gmail.com 
 
*SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 
Tel: 388 4315058/ 388 154668552 
sipi@jujuy.gob.ar 
 
*DIRECCION PROVINCIAL DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 
Tel: 388 4235080 / 388 4249590 
senafjujuy@gmail.com 
 
*DIRECCION PROVINCIAL DE INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Tel: 388 4221285 
direccionprovincialdeinclusion@gmail.com 
 
Natalia Silvina Sarapura 
Ministra de Desarrollo Humano 
 
 

mailto:seneafjujuy@gmail.com
mailto:prensadirecta@gmail.com
mailto:secdeportesjujuy@gmail.com
mailto:sipi@jujuy.gob.ar
mailto:senafjujuy@gmail.com
mailto:direccionprovincialdeinclusion@gmail.com
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 
RESOLUCIÓN N° 945-E/2020.- 
EXPTE. N° 1050-176-2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 09 MAR. 2020.- 
VISTO: 
La situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19) y la necesidad de adoptar medidas preventivas para resguardar la salud 
de educandos y servidores públicos del ámbito educativo; y 
CONSIDERANDO: 
Que el Ministerio de Salud, en el marco de su competencia, recomienda en general adoptar medidas preventivas y en particular 
en las instituciones educativas para resguardar la salud ante la situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19), 
Que corresponde al Ministerio de Educación organizar y gestionar los servicios que ofrece el Sistema Educativo Provincial (art. 7 
de la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5807) y la atención de los problemas médico-sanitarios en el ámbito de su 
competencia, en coordinación con el ministerio respectivo (art. 280 inc. 12 de la Ley. Orgánica del Poder Ejecutivo N° 5875), 
Que es conveniente adoptar medidas de cuidado y prevención de carácter excepcional en todas las dependencias educativas, 
asegurando el normal desarrollo de las actividades, de acuerdo con los protocolos de salud vigentes, 
Por ello; y en uso de las facultades que le son propias, 
LA MINISTRA DE EDUCACION 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Recomendar a los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de la provincia, de gestión 
estatal, privada, social y cooperativa, la adopción de las siguientes medidas preventivas: 

a) Desarrollar las actividades escolares y académicas según tos calendarios establecidos. 
b) Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: 

1. Lavado de manos frecuente con agua y jabón; 
2. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue-codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar, 
3. Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados; 
4. Ventilar los ambientes; y 
5. Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. 

c) Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no 
asistir a la institución educativa. 

d) En caso de estudiantes o personal de los establecimientos que regresen de viaje desde áreas con circulación y 
transmisión de coronavirus, a la fecha los siguientes países: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y 
Alemania -y los que indicare el Ministerio de Salud- aunque no presenten síntomas, se sugiere que permanezcan en el 
domicilio sin concurrencia a clases y evitar el contacto social por CATORCE (14) días. 

ARTICULO 2°.- Justifícase las inasistencias de estudiantes o del personal dependiente de este ministerio en las que incurrieran 
por causa de la situación epidemiológica que motiva la presente y durante el plazo máximo previsto en el Art. 1° inc. d.- 
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las instituciones educativas por intermedio de la Secretaria de Gestión Educativa y a las demás 
dependencias a través de Jefatura de Despacho.- 
ARTICULO 4°.- Regístrese, tome razón Fiscalía de Estado, pase al Boletín Oficial paré publicación en forma sintética y la 
Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su difusión. Cumplido, gírese á la Secretaria de Gestión Educativa, 
Secretaria de innovación y Calidad Educativa, Secretaría de Infraestructura Educativa, Secretaría de Ciencia y Tecnología, 
Secretaría de Equidad Educativa, Dirección de Educación Inicial, Dirección de Educación Primaria, Dirección de Educación 
Secundaria, Dirección de Educación Superior, para conocimiento y demás efectos. Hecho, vuelva al Ministerio de Educación y 
archívese.- 
 
Isolda Calsina 
Ministra de Educación 
 
RESOLUCION N° 1067-E/2020.-  
EXPTE N° 1050-198/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 MAR. 2020.- 
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VISTO: 
El decreto 696-S-2020 de fecha 12 de marzo de 2020, que declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 
(coronavirus) en todo el territorio provincial; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el Poder Ejecutivo de la Provincia dispuso con carácter preventivo la suspensión de actividades escolares en las 
instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, sean de gestión privada, social o cooperativa desde el 16 de marzo 
del corriente año (Art. 4° del Decreto 696-S/2020), y la suspensión de atención al público hasta el 22 de marzo próximo; 
Que, el Poder Ejecutivo instituye a los Ministerios de Salud y de Educación para que durante el periodo antes señalado 
informen, capaciten y concienticen sobre el COVID-19 (coronavirus) y propagación de la pandemia, de acuerdo con el “Plan 
General de Prevención y Promoción”.- 
Que, mediante Resolución N° 103-2020 y 105-2020 y 108-2020, el Ministerio de Educación de la Nación adopta disposiciones 
relativas al evento epidemiológico del COVID-19 y a la suspensión de actividades escolares hasta el 31 de marzo inclusive del 
corriente año; 
Que, mediante Resolución N° 945-E-2020 se realizaron recomendaciones a las instituciones educativas y se dispuso la 
justificación de inasistencias en que incurrieran estudiantes y personal por causa de la situación epidemiológica; 
Que, la Resolución del día 15 de marzo del Comité Operativo de Emergencia COVID-19 establece pautas referentes la suspensión 
preventiva de actividades escolares con el propósito de ofrecer escuelas seguras; 
Que, corresponde al Ministerio de Educación organizar y gestionar los servicios que ofrece el Sistema Educativo Provincial 
(ART.7° de la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5807) y la atención de los problemas médico-sanitarios en él ámbito 
de su competencia, en coordinación con el ministerio respectivo (Art. 28° inc. 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 
5875).- 
Que, resulta impostergable adoptar las decisiones excepcionales que amerita la situación de pandemia, de acuerdo  con los 
protocolos de salud vigentes.- 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias 
LA MINISTRA DE EDUCACION 
RESUELVE: 
ARTICULO N° 1.- Dispónese que, durante el periodo de suspensión de actividades escolares previsto entre el 16 y el 31 de marzo 
de 2020 inclusive, docentes frente a alumnos de todos los niveles y modalidades realicen las acciones establecidas en los Anexos 
I y II que forman partes de la presente, sin asistencia a las instituciones educativas.- 
 ARTICULO N° 2.- Ordénese que durante el plazo establecido en el Artículo 1°, el personal directivo organizará guardias rotativas 
del equipo directivo, docentes no comprendidos en el Artículo anterior y auxiliar, personal administrativo y de servicios 
generales a los fines de: 

a) Desarrollar actividades administrativas indispensables 
b) Coordinar servicios sociales críticos, 
c) Asegurar las posibilidades de comunicación 
d) Organizar la continuidad del comedor escolar para entregar de la alimentación a los alumnos, en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Humano.- 
e) Programar actividades pedagógica, 
f) Monitoreo de actividades de enseñanza. 
g) Observar procedimientos especiales de limpieza y desinfección de edificios, mobiliario y equipamiento afectados a 

actividades educativas.- 
h) Dar cumplimiento a las medidas de salud y seguridad que disponga el COE 

ARTICULO N° 3.- Establecer que el personal que tenga la sospecha de haber contraído el COVID-19 o hubiera estado en países 
identificados como de circulación del coronavirus por la autoridad sanitaria, deberá comunicarse con el Sistema Público de Salud 
(0800-888-4767) y sujetarse a las medidas de aislamiento conforme al art. 7° Decreto 696-S-2020.- 
ARTICULO N° 4.- Exímese de la obligación de asistir a sus puestos de trabajo al personal que se encontrare comprendido en 
alguno de los siguientes grupos de riesgo: 

a) Mayores de 65 años, 
b) Embarazadas, 
c) Grupos de riesgo individualizados en el Art. 3° de la Resolución 105/2020 del Ministerio de Educación de la Nación, o los 

que en el futuro determine la autoridad sanitaria local mientras dure la pandemia de COVID-19 (coronavirus). 
d) Personal a cargo del cuidador de parientes hasta el segundo grado en edad escolar, discapacitados o adultos mayores. 
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ARTICULO N° 5.- Autorizase a los responsables de las áreas o servicios del ministerio a organizar el cumplimiento rotativo de las 
tareas de todo el personal a su cargo y a establecer la modalidad de “trabajo en casa” a los dependientes referidos en el artículo 
4°, asignándoles las tareas que resulten apropiadas en cada caso.- 
ARTICULO N° 6.- Dispónese que todas las dependencias informen mediante la web oficial de éste ministerio el correo 
electrónico o número telefónico por medio de los cuales se recibirán consultas o se brindarán servicios durante el periodo de 
suspensión de atención al público dispuesto por el Decreto N° 696-S-2020, desde el 16 hasta el 22 de marzo de 2020 y mientras 
se encuentre en vigencia la restricción de circulación motivada en la emergencia sanitaria.- 
ARTICULO N° 7.- Instruyese al Área de Sistemas a proyectar e implementar sistemas y herramientas adecuados para la 
modalidad de “trabajo en casa” y asistencia en línea para usuarios, a la mayor brevedad posible. 
ARTICULO N° 8.- Dispónese que la Dirección General de Administración refuerce la provisión de insumos de limpieza e higiene a 
las instituciones educativas y demás dependencias ministeriales; a cuyos fines solicitará los refuerzos presupuestarios que 
fueren menester. 
ARTICULO N° 9.- Ordénase la suspensión de los plazos procesales desde el 16 hasta  el 22 de marzo de 2020 en todas las 
actuaciones  y expedientes que tramitan por ante el Ministerio de Educación, por los motivos expuestos en el exordio.- 
ARTICULO N° 10.- Suspéndense las comisiones de servicios a excepción de las necesarias con motivo de la pandemia de COVID-
19.- 
ARTICULO N° 11.- Dispónese que por intermedio de la Secretaria de Gestión Educativa se remitan los informes diarios de 
novedades establecidos por Resolución 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación.- 
ARTICULO N° 12.- Dejase sin efecto toda norma que se oponga a la presente.- 
ARTICULO N° 13.- Notifíquese a las instituciones educativas por intermedio de la Secretaria de Gestión Educativas y a las demás 
dependencias a través de jefatura de Despacho.- 
ARTICULO N° 14.- Registrase tome razón Fiscalía de Estado, pase al Boletín Oficial para  publicación en forma sintética y a la 
Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto para su difusión. Cumplido, gírese a la Secretaria de Gestión Educativa, 
Dirección General de Administración, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Secretaría de Infraestructura Educativa, 
Secretaria de Ciencia y Tecnología, Secretaria de Equidad Educativa, para conocimiento y demás efectos. Hechos, vuelva al 
Ministerio de Educación y archívese.- 
 
Isolda Calsina 
Ministra de Educación 
 

ANEXO 1 
 
COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA COVID-19 (coronavirus) 
PLAN GENERAL DE PREVISION, PREVENCIÓN Y PROMOCION 
(Dec. 696-s/20250.- art. 4°) 
Suspensión de actividad escolar (desde 16/31 de marzo) 
Parte 1: Domingo 15 de marzo 
Objetivo: tener ESCUELAS SEGURAS  
Acciones: 
1.- Sensibilizar y concientizar el rol escolar ante la pandemia. Días lunes 16 y martes 17 de marzo y en adelante, con acciones 
sostenidas.- 
a) Informar sobre coronavirus y propagación de la pandemia 
b) Capacitación obligatoria a docentes y personal de Ministerio de Educación sobre protocolo de sanidad vigente 
c) Concientizar; 
* Respeto a la autoridad 
* Cambio de hábitos 
* Mantener la salud y proteger la propia vida y la de todos 
* Informarse y actuar con responsabilidad 
Medios: Micros para TV y radios 
2.- Capacitación a comunidad educativa. Días 18,19 y 20 de Marzo  
a) Informar sobre coronavirus y propagación de la pandemia 
b) Capacitar a alumnos, padres y comunidad en general sobre protocolos 
c) Concientizar a: 
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*Respeto a la autoridad 
*Cambio de hábitos 
*Mantener la salud y proteger la propia vida y la de todos 
*Informar y actuar con responsabilidad 
Medios: 
Presenciales y virtuales 
Red de contactos 

ANEXO II 
 
En virtud del Decreto N° 696-S-2020 por el cual se declara la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por COVID-19, el Ministerio 
de Educación dispone para los días de suspensión de actividades escolares (del 16 al 31 de marzo) las siguientes acciones 
organizadas en 3 ETAPAS. 
Sostienen las propuestas de esta planificación y de todas las acciones e instrucciones-la protección de los derechos a la Vida y la 
Educación, garantizando herramientas informativas, orientaciones para el uso de recursos tecnológicos y propuestas para 
Enseñar y aprender que requieren otras formas y formatos.- 
PRIMERA ETAPA (lunes 16 y martes 17en adelante, con acciones sostenidas) 
EDUCAR EN LA PREVENCION: SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DEL COVID-149 
Desde  el lunes 16 y martes 17 de marzo del corriente año en adelante, la prevención del COVID-19 (coronavirus) requiere de 
docente como promotor y guardián del decreto a la vida comprendiendo que somos “ciudadanos del mundo” y que, desde 
nuestro lugar, podemos construir una comunidad más segura y solidaria.- 
Por tal razón, las acciones de esta etapa están a INFORMAR Y FORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA sobre COVID-19 y el rol 
activo de todos los actores escolares en la prevención.- 

1) Promoción de la participación de los docentes y no docentes en el curso televisado por canales locales (previsto por el 
Comité de previsión), el día lunes 16 a hs. 11,30 con una convocatoria de carácter obligatoria emitida por el Ministro de 
Educación. 

2) Consideración de lo expuesto en el curso emitido por TV para recomendar a las familias y estudiantes mantenerse 
informados sobre el COVID-19 desde fuentes fiables y medios ofíciales y de acuerdo a lo establecido por el Comité a los 
fines de promover hábitos responsables para las circunstancias emergentes.- 

3) Socialización de un video con la voz de los educadores (dirigida a otros educadores) que motiven la reflexión sobre el rol, 
responsabilidad social y tarea de un educador frente a la pandemia, procurando la promoción de nuevos hábitos y el 
cuidado integral de la comunidad. Se socializará por distintos medios, incluyendo TIC. 

4)  Socialización de un video con voz de estudiantes (dirigida a otros estudiantes) que motiven otras formas de 
sensibilización para el cuidado personal y del conjunto social. 

5) Diseño e implementación de una plataforma virtual o repositorio web, a modo de wiki, sobre información asertiva para 
la búsqueda de datos directa para consulta de los docentes.- 

EJERCIENDO LA MISION DE AGENTES EDUCADORES MULTICADORES” 
El Ministerio de Educación, como garante de derechos y oportunidades de enseñanzas y aprendizajes, establece algunas 
orientaciones contemplando que todos somos agentes multiplicadores de educación. Llevarlas a cabo, requiere del trabajo 
articulado entre los diferentes actores educativos con el apoyo de las familias y comunidad en general, teniendo en cuenta que 
todos somos parte de un proceso en construcción sobre qué hacer y como continuar en escenarios de pandemia.- 
Las acciones de esta etapa están dirigidas a GENERAR UN EFECTO MULTIPLICADOR entre los agentes de la educación, en sus 
diferentes niveles de gestión.- 

1) Se generarán las redes de comunicación entre todos al interior del Ministerio y hacia las familias. 
2) Los agentes líderes de áreas o dependencias del Ministerio de Educación, preparados en la ETAPA 1 ( jefes de áreas, 

coordinadores, supervisores, directores, personal de dependencias ministeriales) multiplicarán la información oficial a 
todas las personas a su cargo utilizando diferentes medios y formas, incluyendo TIC, socializando información asertiva y 
conteniendo a los actores en consultas, “curando” la información de ser necesario.- 

3) Los agentes lideres estudiarán las alternativas de enseñanzas en entornos virtuales o  uso de recursos multi e 
hipermediales para orientar y asesorar sobre posibles materiales o estrategias que sirvan de guía a los docentes para las 
acciones de la ETAPA 3, sugiriéndolos para ser incluidos en plataforma o repositorio. 

4) Los agentes con especialidad en TIC estarán a disposición con orientaciones para el uso de herramientas para educación 
a distancia y medios de comunicación alternativas para socializar la información del Comité y de las propuestas 
pedagógicas de la ETAPA 3. 
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5) Se trabajará con técnicos de SICE-SGE e Infinito por Descubrir, para concertar estrategias para  enseñar en la ETAPA3. 
TERCERA ETAPA (lunes 23 en adelante) 
“GARANTIZANDO LA EDUCACION DESDE LAS CAPACIDADES” 
La principal herramienta que tenemos ante las circunstancias actuales son las comunidades de supervisores, directivos, 
docentes y redes entre escuelas que, desde sus propias iniciativas, vienen desarrollos.- 
Las acciones de esta tienen como fin orientar a los docentes en prácticas mediadas por TIC para garantizar aprendizajes. 
1) Se Socializaran  propuestas didácticas, recursos y materiales para la enseñanza ateniendo al desarrollo de capacidades, 

por nivel de educación y modalidades.- 
2) Se compartirán las mismas en tornos mediados por TIC: repositorio web, a modo de wiki y/o plataforma virtual. 
3) Se acompañará mediante herramientas TIC en foros (ZOOM) a educadores para resolver consultas y orientarlos en sus 

propuestas 
4) Los agentes expertos en TIC estarán a disposición con orientadores para el uso de herramientas para educación a 

distancia y medios de comunicación alternativos para socializar la información del Comité y de las propuestas 
pedagógicas de esta ETAPA.- 

Así, todos y cada uno desde su rol y lugar, contribuimos para estar bien y seguir adelante como comunidad.-  
 

Isolda Calsina 
Ministra de Educación 
 
RESOLUCIÓN Nº 1076-E/2020.- 
EXPTE. N° 1050-199-2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MAR. 2020.- 
VISTO Y CONSIDERANDO  
La necesidad de adecuar la resolución 1067 2020 de fecha 15 de marzo de 2020 y la disposición del comité operativo de 
emergencia número 5 de fecha 16 de marzo, por ello 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN  
RESUELVE  
ARTÍCULO 1º.- rectificar parcialmente el artículo 4 de la resolución 1067 2020 de fecha 15 de marzo de 2020 donde dice a) 
Mayores de 65 años "debe decir  a) mayores de 60 años ",por los motivos expuestos  en el exordio.- 
ARTICULO  2º.- Regístrese y pasé a conocimiento de la secretaría de gestión educativa Dirección General de administración 
secretaría de innovación y calidad educativa secretaría de infraestructura educativa secretaría de ciencia y tecnología secretaría 
de equidad educativa para conocimiento y demás efectos hecho vuelva al Ministerio de Educación y archívese.- 
 
Isolda Calsina  
Ministra de Educación 
 

 
RESOLUCION N° 1078-E/2020.- 
EXPTE. N°1050-197/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MAR. 2020 
LA MINISTRA DE EDUCACION  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- APRUEBANSE los documentos: “La escuela en la promoción de la salud”, “Orientaciones pedagógicas generales” 
y “Sugerencias para el trabajo docente desde la virtualidad”, los que como Anexo I, II, y III forman parte de la presente.-  
ARTICULO 2°.- APRUEBANSE los documentos: “Guía para el Docente de Educación Inicial”, “Guía al docente de Educación 
Primaria” y “Recursos y Materiales Web para la Enseñanza en el Nivel Secundario” que como Anexo IV, V y VI, forman parte de 
la presente Resolución.-  
ARTICULO 3°.- DISPONESE que a través de la Secretaria de Gestión Educativa y las Direcciones de Nivel se garantizara la llegada 
de estos documentos a todas las instituciones y actores educativos.-  
ARTICULO 4°.- INSTRUYASE a la Secretaria de Gestión Educativa, que a través de las Direcciones de Nivel remitan informe de las 
novedades de acuerdo a lo establecido por Resolución 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación.-  



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

84 

ARTICULO 5°.- AUTORIZASE  su publicación en la página web oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy y en sus 
redes oficiales.-  
ARTICULO 6°.- DISPONESE su distribución entre los actores educativos de los distintos niveles y modalidades, como así también 
entre los equipos técnicos ministeriales de los niveles educativos involucrados en la presente Resolución.-  
 
Isolda Calsina 
Ministra de Educación  
 
RESOLUCION N° 1083-E/2020.- 
EXPTE. N° 1050-213-2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18  DE MAR. 2020.- 
VISTO: 
La necesidad impostergable de exceptuar del aislamiento al personal encargado del cuidado de cultivos y animales en huertas y 
granjas escolares, y 
CONSIDERANDO: 
Que, se encuentra vigente la emergencia sanitaria dispuesta por Decreto Acuerdo N° 260/2020 por el Poder Ejecutivo Nacional y 
mediante Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 del Gobierno de la Provincia de Jujuy. 
Que, a los fines de proteger la salud pública se ha dispuesto el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio 
nacional, desde el 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, en atención a la situación epidemiológica (Artículo 1° 
Decreto PEN 297/2020). 
Que, la misma norma dispone: “Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de  circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia…” (Artículo  
6° Decreto PEN 297/2020) cuyo Inciso 13 establece: “Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 
agropecuaria y de pesca”: 
Que, en la emergencia corresponde adoptar de modo impostergable las disposiciones que permitan la continuidad de la 
producción de las huertas y granjas escolares a cuyos efectos el personal directivo deberá organizar turnos de atención y/o 
cuidado de los cultivos y/o animales, según corresponda. 
Por ello: 
LA MINISTRA DE EDUCACION 
RESUELVE 
ARTICULO 1°: AUTORÍZASE la circulación del Personal de Servicios Generales o Peón de Campo dependiente del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Jujuy con función a cargo del cuidado de cultivos y/o animales en las huertas o granjas escolares de 
todos los niveles, para trasladarse desde su domicilio hasta el edificio escolar en que desempeña sus funciones, por encontrarse 
exceptuado del aislamiento social obligatorio conforme al art. 6 inc. 13 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020. 
ARTICULO 2°: DISPÓNESE que el personal directivo de instituciones educativas que cuentan con huertas o granjas escolares 
deberá organizar los turnos de atención y cuidado de cultivos y/o animales y, a través de los medios que la emergencia 
posibilite, extender a favor del personal referido en el Artículo 1° la constancia para ser exhibida a las autoridades que lo 
requieran, con referencia a la presente resolución.  
ARTICULO 3°: Comuníquese al COE, publíquese sintéticamente, dese al Registro y Boletín Oficial, comuníquese a la Secretaria de 
Gestión Educativa y Área de Recursos Humanos para su conocimiento y efectos de su competencia. Cumplido, archívese. 
 
Isolda Calsina 
Ministra de Educación  
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MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO 
 
 
RESOLUCION N° 036-MTYE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 17 de marzo de 2020.- 
VISTO:  
El Decreto ante posibles casos de coronavirus emitido por el Gobierno de la Provincia a través del Comité de Emergencia 
Sanitaria, las recomendaciones del Equipo Salud del Ministerio de Salud de la Nación del 28 de febrero de 2020, como así 
también las recomendaciones y protocolos de actuación emitidas recientemente por dicho Ministerio para evitar el contagio del 
COVID 19 y su propagación en toda la sociedad; y 
CONSIDERANDO:  
Que dichas recomendaciones se encuentran en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se 
disponga del brote en curso. 
Que la detección del COVID19 se informó por primera vez desde Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. 
Que en dicha fecha, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una nueva infección por un nuevo 
coronavirus 2019, ahora llamado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).  
Que la evolución de dicho brote motivó que sea declarado PANDEMIA por la Organización Mundial de la Salud y la emergencia 
de salud pública a nivel internacional en el marco del reglamento Sanitario Internacional. Que a la fecha la Organización Mundial 
de la Salud continúa la investigación sobre el nuevo patógeno y el espectro de manifestaciones que pueda causar, la fuente de 
infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación, la gravedad de la enfermedad y las medidas específicas de control. 
Que la evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está ocurriendo, incluso entre los trabajadores de la 
salud que atienden casos confirmados de COVID-19. 
Que dicha evidencia resulta consistente con lo que se sabe sobre otros patógenos similares como el SARS y el coronavirus 
causante del MERS- CoV. 
Que el objetivo principal de la vigilancia epidemiológica tanto del Estado Nacional y Provincial en la actual situación, es detectar 
de manera temprana casos, permitiendo la implementación de las medidas de investigación, prevención y control tendientes a 
reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población. 
Que desde el punto de vista normativo, la identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de notificación 
obligatoria en el marco de la Ley 15.465 (Ley de enfermedades de notificación obligatoria) y debe ser notificado en forma 
inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) dentro del Grupo de Eventos: Infecciones 
respiratorias agudas (IRAS), Evento Sospecha de Virus Emergente. 
Que es imprescindible ante la situación descripta, Implementar de forma urgente las medidas de prevención, detección 
temprana y control que permitan brindar la respuesta sanitaria integral necesaria para la atención y protección de la población 
susceptible de COVID-19. 
Que al efecto resulta imperioso poner en práctica acciones y medidas concretas desde el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Provincia con el fin de evitar la propagación de este nuevo virus en el territorio provincial y con el objetivo de reducir las 
complicaciones y posible mortalidad debidas a dicha enfermedad. 
Que es necesario instar e instruir a las empresas privadas y empleadores de toda la Provincia para que adopten las medidas 
organizativas y preventivas que de manera efectiva eviten en lo posible situaciones de contacto social entre sus trabajadores, sin 
necesidad de paralizar o disminuir su actividad productiva. 
Que resulta imperioso evitar que los trabajadores se vean expuestos a riesgo grave o inminente de contagio del COVID19. 
Que ante el cuadro de situación sanitaria nacional e internacional el Estado Provincial debe tomar medidas tendientes a 
organizar las tareas y servicios prestados por los trabajadores en todos los centros de trabajo de la provincia de modo que se 
reduzca el número de trabajadores expuestos al contagio del COVID-19, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y 
el tipo de contacto de persona a persona, adoptando a esos fines medidas específicas para los trabajadores especialmente 
sensibles y proporcionando todo la información disponible sobre la necesidad de cumplir medidas higiénicas tendientes a 
prevenir el contagio del COVID19. 
Por ello, 
El MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO 
RESUELVE: 
ARTICULO 1.- Instar a todas las empresas privadas y empleadores de la Provincia a que adopten todas las medias preventivas 
que se recomiendan en el presente instrumento respecto de sus trabajadores y trabajadoras, a efectos de evitar el contagio y la 
propagación del coronavirus (COVID-19).- 
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ARTÍCULO 2.- A tal efecto se deberá poner a disposición de las personas trabajadoras del ámbito privado material higiénico 
(alcohol, alcohol en gel, jabón, barbijos, etc.) apropiado y suficiente, y adoptar los protocolos de limpieza que resulten 
necesarios y recomendados por el Ministerio de Salud de la Provincia.- 
ARTICULO 3.- Las oficinas de recursos humanos o de personal del ámbito privado, o las que hagan las veces de esta, deben 
elaborar un plan comunicacional referente a las medidas preventivas que se adoptará, y en caso de que resulte necesario, un 
punto de contacto para brindar dicha información.- 
ARTÍCULO 4.- Se insta a las empresas y empleadores en general, que tomen las siguientes medidas de prevención a los fines de 
evitar el contagio y la propagación de dicho virus: 
1)- Impartir las instrucciones para que los trabajadores y trabajadoras, si fuera necesario, en caso de presentar síntomas 
evidentes que puedan ser asociados a la enfermedad de coronavirus (COVID-19) puedan interrumpir su actividad y en forma 
inmediata comunicar dicha situación a la línea telefónica gratuita 107 y/o 0800-888-467 a efectos de seguir las instrucciones de 
la autoridad sanitaria competente. 
2)- Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de empleados al 50%, estableciendo reglas para evitar y reducir la 
frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona, debiendo los empleadores garantizar el goce integro de sus 
remuneraciones. 
3)- Adoptar medidas específicas tendientes al cumplimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras en general de las 
siguientes medidas de prevención:  

a. Evitar el contacto cercano con otras personas. 
b. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
c. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. 
d. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto de limpieza (alcohol, 

lavandina, etc.) de uso doméstico en rociador o toallita. 
e. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, 

antes de comer, y después de limpiarse la nariz, toser o estornudar y para el caso que por alguna circunstancia no se 
cuente con agua ni jabón, usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. 

f.  
g. Colocar alcohol en gel en el ingreso de cada establecimiento, con el fin de ser utilizado por toda persona que ingrese.    
h. Evitar el contacto cercano con personas, procurando que las filas se mantenga una distancia de un (1) metro entre 

persona y persona.  
i. Incentivar a que la población realice todos los trámites y compras de forma virtual.  
j. Evitar las aglomeraciones y los espacios cerrados con un gran número de personas, reduciendo al 50% la capacidad de 

los establecimientos.  
ARTICULO 5.- A efectos de evitar el contagio del Coronavirus (COVID-19) y la propagación de dicha enfermedad, se recomienda 
tanto a empleadores como a personas trabajadoras del ámbito privado colocar cartelería destacada, de fácil visión, claramente 
legible y de dimensiones acordes a cada ámbito laboral en la puerta de ingreso y dentro de cada una de las oficinas y 
dependencias (baños, depósitos, etc.) de los centros de trabajo respectivos.-      
ARTICULO 6.-  Suspéndase el deber de asistencia al lugar de trabajo por el plazo de CATORCE DIAS (14) días, con goce íntegro de 
sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en los incisos a); 
b) y c) de este artículo, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate.  

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad. 
b. Trabajadoras embarazadas 
c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. 

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son: 
1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia 

broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 
2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas. 
3. Inmunodeficiencias. 
4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 

seis meses. 
No podrá declararse Personal Esencial a los trabajadores comprendidos en los incisos b) y c). 
ARTICULO 7.- Los inspectores de este ministerio están autorizados a realizar el monitoreo y garantizar el cumplimiento de la 
presente resolución, siendo pasible de las sanciones correspondientes quien incumpla lo establecido en el exordio.  
ARTICULO 8.- Comuníquese. Agréguese copia en autos, y en el Protocolo de Resoluciones. CUMPLIDO, archívese.- 



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

87 

 
Dr. Normando Álvarez García 
Ministro de Trabajo y Empleo 
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MINISTERIO DE DE AMBIENTE 
 
RESOLUCION N° 54-MA/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MARZO 2020.- 
VISTO: 
El Decreto N° 696 emitido por el Poder Ejecutivo el 12 de marzo de 2020 y las disposiciones allí establecidas, así como las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en concordancia con algunas medidas establecidas por el Gobierno 
Nacional, y ; 
CONSIDERANDO: 
La necesidad de extremar los recaudos para disminuir los riesgos de propagación del COVID19 y garantizar la seguridad sanitaria 
de los agentes de este Ministerio, así como de sus familias y de la comunidad en su conjunto, frente a una eventual propagación 
del virus.- 
LA MINISTRA DE AMBIENTE  
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- En virtud de la suspensión de la atención al público en la administración pública, desde el día lunes 16 marzo de 
2.020 hasta el domingo 22 de marzo de 2020 (7 días), las unidades de organización de este Ministerio deberán informar una 
canal virtual y telefónico de comunicación, donde podrá recibirse documentación, consultas y gestionarse tramites. Esta será la 
única forma de contacto con los usuarios de los servicios del Ministerio. 
A tal efecto, las unidades de organización deberán comunicar dichos canales (e mail, página web y teléfono) a la Dirección de 
Educación y Comunicación para el diseño y difusión de piezas  comunicacionales.  
ARTICULO 2°.- Mientras dure la vigencia del Decreto N° 696, se dispone la suspensión de los plazos que estuvieren operando en 
los trámites en curso, por el mismo período que dure la suspensión de la atención al público, oportunidad en que se reanudara 
su cómputo.-  
ARTICULO 3°.- Con respecto a las Guias Forestales otorgadas por la Dirección de Bosques establézcase la extensión de la 
vigencia de las mismas hasta que se restablezca la atención al público. Asimismo, las autorizaciones de aprovechamientos y 
cambio de uso de suelo se prorrogaran automáticamente hasta que se reestablezca la atención al público.-  
ARTICULO 4°.- Los pagos de tasas sólo podrán realizarse -mientras dure la emergencia- únicamente por el sistema de 
transferencias.- 
ARTICULO 5°.- Establéese la modalidad “home office" para la población laboral de las diferentes unidades de organización del 
Ministerio que presentaren condiciones de riesgo, entre otras embarazo, enfermedades prevalentes o inmunodepresión, 
mayores de 65 años. Las instrucciones en tal sentido serán otorgadas por el responsable de cada U. de O. El personal deberá 
estar disponible ante requerimiento telefónico o virtual de la autoridad en su horario habitual de trabajo para requerimientos 
de trabajo on line.- 
ARTICULO 6°.-Establécese la misma modalidad para aquellos trabajadores/as que por las tareas de cuidado de hijos/as en edad 
escolar, personas discapacitadas o adultos/as mayores a cargo no pudieren concurrir a cumplir sus servicios habituales.  
ARTICULO 7°.- Suspéndanse todas las comisiones de servicios mientras dure la emergencia, salvo situación excepcional 
debidamente justificada por la autoridad superior del área que meritúe la urgencia de su realización. Quedan exceptuadas de 
esta disposición los servicios destinados a atender la emergencia por la pandemia de coronavirus.- 
ARTICULO 8°.- Instrúyase a todo el personal - a través de la Dirección de Comunicación y Educación- sobre las medidas de 
seguridad sanitaria que es menester adoptar y garantícense los insumos (jabón y alcohol en gel) en las distintas áreas, para lo 
cual la DGA deberá llevar adelante los procedimientos de adquisición. En tal sentido el área de Educación junto con la 
representación del Ministerio ante al Comité Operativo de Emergencia -Ezequiel Morales y Marina Giordana- deberán efectuar 
acciones de capacitación interna, garantizando que la misma no signifique la concentración de gran número de personas. Esta 
capacitación deberá proveer conocimientos sobre la epidemia, sus características, medidas preventivas y reducir la 
incertidumbre y el temor generado por la pandemia.- 
ARTICULO 9°.- Dispóngase el cierre - mientras dure la emergencia- del Parque Provincial Potrero de Yala, Reserva Provincial Las 
Lancitas, Reserva Provincial Alto Andina de La Chinchilla y Reserva Provincial de Flora y Fauna de Olaroz, Monumento Natural 
Provincial Laguna de Leandro. La Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas deberá coordinar las acciones para hacer 
efectiva esta medida. La misma medida operará para el Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy que no podrá recibir 
visitas, debiendo cumplirse con los servicios de mantenimiento y asistencia a los animales de la fauna silvestre que se 
encuentran en el Centro.- 
ARTICULO 10°.- Instrúyase al área de Informática dependiente de Unidad Ministro que analice herramientas para la modalidad 
de trabajo “home office" y elabore una propuesta en tal sentido, a la mayor brevedad posible.  
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ARTICULO 11°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración – DGA, para que gestione el incremento de las acciones de 
limpieza de los sanitarios y áreas comunes de los dos edificios que ocupa la cartera ambiental.- 
ARTICULO 12°.- Instrúyase a la DGA para que ordene el cierre del portón de acceso al área donde se ubica el parque automotor, 
a los efectos de reducir áreas de ingreso al Ministerio.-  
ARTICULO 13°.- Firmado, regístrese. Notifíquese con copia a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y a la Responsable del 
Área Personal. Cumplido. Archívese.- 
 
C. Soc. María Inés Zigaran  
Ministra de Ambiente 
 
RESOLUCION Nº 55-MA/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 de Marzo de 2020.- 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
El Decreto Nº 696 emitido por el Poder Ejecutivo el 12 de marzo de 2020 y las disposiciones allí establecidas, así como las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las nuevas disposiciones del Comité Operativo de Emergencia para 
asegurar medidas más efectivas destinadas a garantizar el aislamiento social y reducir la curva de contagio del coronavirus y la 
necesidad de extremar recaudos; 
LA MINISTRA DE AMBIENTE 
RESUELVE 
ARTICULO 1°.- El Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy funcionará con guardias reducidas cuya organización está a 
cargo de la Dirección de Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el objeto de garantizar la alimentación de los 
individuos de fauna silvestre que se encuentran allí alojados de manera transitoria o permanente. La referida Dirección deberá a 
tal efecto, organizar dicho servicio. 
ARTICULO 2°.- La Brigada de Incendios Forestales funcionará con personal mínimo de guardia, debiendo estar el resto de los 
integrantes disponibles frente a eventualidades tanto de incendios o emergencias ambientales, como ante requerimiento del 
COE. La Dirección del área arbitrará las medidas en tal sentido. 
ARTICULO 3°.- El Centro Ambiental Jujuy permanecerá operativo, sin perjuicio de las últimas disposiciones del C.O.E., para 
garantizar el servicio esencial de disposición final de residuos sólidos urbanos. Encomiéndese a Gisru S.E. articular con el 
Operador para garantizar que se cumpla ese servicio esencial. Al mismo tiempo deberá asegurarse el retiro de residuos de la 
Quebrada de Humahuaca, gestionado con el sistema de contenerización. A tal efecto comuníquese a los municipios que se 
seguirá garantizando el retiro de dichos residuos para su disposición en el relleno sanitario. 
ARTICULO 4°.- Encomiéndese a Gisru S.E. y la UIP del Proyecto BEI un urgente análisis de la problemática de los recuperadores y 
la elaboración de una propuesta del corto plazo para alertar, prevenir y lograr que los recuperadores se retiren del basural o 
bajen la exposición a los RSU y con ello, al coronavirus. 
ARTICULO 5°.- En función de lo dispuesto en los Art. 1, 2 y 3 solicitar a la Dirección General de Administración garantizar los 
insumos de limpieza y de desinfección para el personal involucrado en los procesos señalados. 
ARTICULO 6°.- En función de la paralización de la administración pública dispuesta por el Poder Ejecutivo, se dispone que el 
servicio de limpieza se reduzca a una frecuencia diaria, mientras dure esta situación. 
ARTICULO 7°.- Provéase alcohol en gel, barbijos y toallas desinfectantes al personal policial que desempeña tareas de vigilancia 
en el acceso del Ministerio de Ambiente. 
ARTICULO 8°.- Cada funcionario deberá labrar actas de retiro de expedientes, documentación y equipamiento que se efectuare 
del Ministerio de Ambiente, a los efectos de la aplicación de la modalidad home office, quedando esto sujeto a su exclusiva 
responsabilidad. 
ARTICULO 9°.-  Firmado, regístrese. Comuníquese por Despacho a las áreas interviniente. Cumplido, archívese. 
 
C. Soc. María Inés Zigarán 
Ministra de Ambiente 
Provincia de Jujuy 
 
RESOLUCION N° 56/2020-MA 
 San Salvador de Jujuy, 30 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
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La Ley N° 5954, Decreto N° 742/2020-G, su ampliatorio Decreto N° 745/2020-G, Resolución N° 55/2020-MA de fecha 
19/03/2020 y el Decreto N° 297/2020, y;  
CONSIDERANDO: 
Que, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud en virtud del COVID 19, el 
Poder Ejecutivo Nacional emite el Decreto N° 297/2020 mediante el cual dispone el “aislamiento preventivo, social y 
obligatorio” y la prohibición de circular a toda persona que habita en el país o se encuentre en él en forma transitoria.  
Que, el Artículo N° 6 de la citada norma, especifica las actividades y servicios que por ser esenciales quedan exceptuados del 
cumplimiento del aislamiento decretado. 
Que, igualmente y conforme a su Artículo N° 10, las provincias deben emitir las medidas necesarias para implementar lo 
dispuesto en el resolutivo, sin perjuicio de las que deban adoptar en ejercicio de sus competencias. 
Que, en virtud de las disposiciones nacionales es necesario determinar las actividades y servicios esenciales que brinda el 
Ministerio de Ambiente en cumplimiento de las misiones y funciones que le son propias y que como tales están comprendidas 
en las excepciones previstas. 
Que, en tal sentido es imprescindible asegurar la alimentación de los individuos de la fauna silvestre alojados en el Centro de 
Atención a la Fauna Autóctona-CAFAJU y de toda otra especie animal cuya guarda y preservación está a cargo de las Unidades 
de Organización de ésta cartera ambiental. 
Que, asimismo los integrantes del cuerpo de la Brigada de Incendios Forestales deben cumplir ininterrumpidamente con las 
tareas atinentes a la emergencia sanitaria vigente y con sus funciones habituales.  
Que, la empresa GIRSU S.E. brinda el servicio público esencial de recolección de los residuos sólidos urbanos en virtud de la Ley 
N° 5954, cuya Autoridad de Aplicación es éste Ministerio de Ambiente. 
Que, igualmente es indispensable resguardar la salud de los miembros  de  la  fuerza   de  seguridad  local, que  se  encuentran  
cumpliendo funciones en los inmuebles de la cartera ambiental, asegurando la limpieza continua de las instalaciones.  
Por ello;  
LA MINISTRA DE AMBIENTE 
RESUELVE 
ARTICULO 1: Establecer que el Personal del CAFAJU, de la Estación de Pisicultura ubicada en la Laguna Potrero de Yala, del 
cuerpo de inspectores de la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, los miembros de la Brigada de Incendios 
Forestales, GIRSU S.E. y de Limpieza del Ministerio de Ambiente, están exceptuados de la medida del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, en los términos del Artículo N° 6 y 10 del Decreto N° 297/2020, por estar afectados a actividades y 
servicios esenciales. 
ARTÍCULO 2: El desplazamiento de los agentes señalados en el Artículo N° 1 deberá limitarse al estricto cumplimiento de la 
actividad o servicio, dando cumplimiento, en todos los casos, a las disposiciones provinciales y nacionales vigentes y las que en 
el futuro se dicten, sobre autorizaciones para circular, medidas de previsión y cualquier otra emitida con el fin de evitar la 
circulación o contagio del virus COVID 19.- 
ARTÍCULO 3: No obstante lo expuesto en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución, el personal que se movilice para 
garantizar los servicios debe ser el mínimo posible, por lo que los funcionarios responsables de cada área deberán efectuar un 
plan de gestión recursos humanos que tenga en cuenta esa disposición, salvaguarde las condiciones de trabajo y garantice los 
elementos de bioseguridad necesarios, en el marco de la emergencia sanitaria.- 
ARTÍCULO 4: Regístrese por Despacho. Comuníquese a la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Empresa GIRSU 
S.E. y a la Dirección General de Administración del dictado del presente acto administrativo. Publíquese por el término de un (1) 
día en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Ambiente. Cumplido, archívese. – 
 
C.Soc. Maria Ines Zigaran 
Ministra de Ambiente 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD 
 
 
RESOLUCION N° 000040-MS/2020.- 
EXPTE. 1400-057/2020.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR. 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Nacional N° 260/2020, mediante el cual se declara Pandemia por el brote de COVID-19 (coronavirus), el Decreto 
Acuerdo N° 696-S/2020 del Gobierno de la Provincia respecto de tomar medidas excepcionales que la situación amerita y las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en concordancia de medidas dispuestas por el Gobierno Nacional; y 
CONSIDERANDO: 
Que, resulta de urgente necesidad implementar recaudos de prevención permanente con el objeto de disminuir riesgos de 
propagación del COVID19, garantizando y/o abordando medidas de seguridad sanitaria por parte de los agentes del Ministerio 
de Seguridad, como así también el de sus familias y el de la comunidad en general, frente a un eventual propagación del virus, 
Que, desde esta Superioridad se han impartido instrucciones a efectos de que las distintas áreas del Ministerio implementen 
medidas tendientes a extremar una vigilancia epidemiológica a fin de disminuir riesgos; 
Que, desde las Unidades de Organización, en respuesta a la presente situación y con el consentimiento expreso de esta Cartera 
Ministerial han resuelto distintas medidas de carácter preventivo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
EL MINISTRO DE SEGURIDAD 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Dispóngase la no asistencia justificada de empleados caracterizados como de grupo de riesgo, en virtud de la 
suspensión de atención al público en la Administración Pública Provincial, desde el día lunes 16 de marzo hasta el domingo 22 de 
marzo de 2020, conforme lo estable el artículo 5° del Decreto Acuerdo N° 696-S/2020, discriminados a continuación:  
o Embarazadas 
o Personas inmunodeprimidas 
o  Personas con antecedentes respiratorios (asma, broquitis crónica, etc.) 
o Personas con antecedentes Cardiacos  
o Personas mayores de 60 años 
o Personas con diabetes tipo 1 (insulinodependientes) 
o Personas con insuficiencia renal 
ARTICULO 2°.- Institúyase a los matrimonios y/o uniones convivenciales que tengan hijos en edad escolar y que requieran de su 
cuidado, a los fines de contribuir a las medidas dispuestas por el Decreto-Acuerdo N° 696-S/2020, a partir del dia martes, 
concurrirá uno de ellos a las tareas diarias de manera alterna. 
ARTICULO 3°.- Redúzcase al 50% del personal de cada Unidad de Organización, con una rotación en días alternos en su lugar de 
trabajo, de acuerdo a las pautas establecidas de prevención del COVID-19. 
ARTICULO 4°.- Impleméntese la modalidad “home office” para el personal que deba permanecer en su domicilio, quedando a 
disposición de la superioridad ante requerimientos telefónicos o virtuales en su horario de trabajo de manera on-line. 
ARTICULO 5°.- Establézcase, en concordancia con el artículo 1° y a fin de no entorpecer la gestión administrativa, los siguientes 
canales electrónicos para trámites y/o consultas de expedientes: 
 JUZGADO CONTRAVENCIONAL N°1 – SAN SALVADOR DE JUJUY 

juz.contravencional@outlook.com.ar  
 DEFENSORIA CONTRAVENCIONAL  

juz.contravencional@gmail.com  
 JUZGADO CONTRAVENCIONAL N°2 – SAN PEDRO DE JUJUY 

juz.contravencionaln2@outlook.com.ar  
 JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PERICO 

secrecon4@gmail.com  
 JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE TILCARA 

Secrecon3juzgadocontra@gmail.com  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINSITRACION  

dgaminseguridad@gmail.com  

mailto:juz.contravencional@outlook.com.ar
mailto:juz.contravencional@gmail.com
mailto:juz.contravencionaln2@outlook.com.ar
mailto:secrecon4@gmail.com
mailto:Secrecon3juzgadocontra@gmail.com
mailto:dgaminseguridad@gmail.com
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 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA LEGAL 
secrecon4@gmail.com  

ARTICULO 6°.- Todos los funcionarios deberán dar cumplimiento estricto a las disposiciones de la Circular N° 002-DPP/20 
emitida por la Dirección Provincial de Personal. 
ARTICULO 7°.- Instrúyase a todo el personal sobre las medidas de seguridad sanitaria que es menester adoptar, extremando las 
medidas de limpieza e higiene en todos los lugares de trabajo. Asimismo a través de la Dirección General de la Administración, 
se garantizarán los insumos de jabón y alcohol en gel para las distintas áreas del Ministerio. 
ARTICULO 8°.- Por Coordinación de Administración y Personal del Ministerio de Seguridad deberán implementarse y controlar 
las medidas dispuestas en el artículo 1°, 2° y 3° del presente dispositivo legal. 
ARTICULO 9°.- Todos aquellos que se encuentren encuadrados en la modalidad “Home-Office”, y no cumplan con las medidas 
de permanecer en su hogar, serán pasibles de sanciones, de conformidad a las disposiciones vigentes. 
ARTICULO 10°.- Comuníquese, regístrese en el libro de Resoluciones, pase a la Coordinación de Administración de Personal, para 
que por su intermedio se proceda a notificar a todas las áreas del Ministerio de Seguridad. Cumplido, vuelva.-  
 
Dr. Ekel Meyer  
Ministro de Seguridad 
 
RESOLUCION N° 000041-MS/2020.- 
EXPTE. 1400-059/2020.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 MAR.2020.- 
VISTO: 
El Decreto Nacional N° 260/2020 y Decreto Acuerdo N° 696-S/2020; y 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución N° 02-COE/2020, se dispone la reducción de la circulación de la población en el territorio provincial; 
Que, resulta de imperiosa necesidad ampliar las medidas de prevención en cuanto a la Seguridad de la Provincia, fundamentales 
en relación al primer caso confirmado de COVID-19 (Coronavirus); 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
EL MINSITRO DE SEGURIDAD 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Adhiérase a la Resolución N° 02-COE/2020, en todos sus términos, de acuerdo a las consideraciones expresadas 
en el exordio. 
ARTÍCULO 2°.- Dispóngase a través de la Secretaría de Seguridad Vial implementar los controles y las medidas dispuestas en la 
resolución referida, a saber: 
 Restricción de ingreso a la Provincia de Jujuy, de turistas y de toda persona que no pueda acreditar su residencia y/o 

domicilio legal en nuestro territorio. 
 Suspender el ingreso de todo tipo de transporte de servicios turísticos y particulares de otras provincias y países. 
 Servicios de transportes de carga general, mercaderías, combustibles podrán circular hasta su punto de descarga y retornar 

inmediatamente a su punto de origen. 
 Los vehículos particulares y los servicios de transporte de pasajeros de circulación por la Ruta Nacional N° 34 con destino a 

la Provincia de Salta ambos sentidos geográficos (norte-sur o viceversa) tendrán un tiempo mínimo de circulación para 
abandonar el territorio de la provincia de Jujuy de: dos horas treinta (2:30 horas) (vehículos particulares) y hasta un máximo 
de cuatro horas treinta (4:30 horas) (pasajeros y/o cargas) en ambos sentidos de circulación.  

ARTICULO 3°.- Comuníquese, regístrese en el libro de Resoluciones, pase a la Secretaria de Seguridad Vial, para conocimiento y 
cumplimiento de las medidas establecidas. Cumplido, vuelva.- 
 
Dr. Ekel Meyer 
Ministro de Seguridad 
 
 

mailto:secrecon4@gmail.com
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FISCALIA DE ESTADO 
 
 
RESOLUCIÓN N° 038-FE/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 13 marzo de 2020.- 
VISTO: 
LA DECLARACION DE PANDEMIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD SOBRE EL BROTE DE COVID-19 (CORONAVIRUS), 
IMPORTANDO UN ESTADO DE EMERGENCIA DE LA SALUD PUBLICA INTERNACIONAL, Y DECRETO N°696-S-20 DE FECHA 12 DE 
MARZO DE 2020,  y: 
CONSIDERANDO:  
Que, en virtud de la Declaración de Estado de Emergencia de la Salud Pública Internacional de la Organización Mundial de la 
Salud y el Decreto emitido por el Sr. Gobernador de la Provincia de Jujuy, Decreto N° 696-S-20 de fecha 12 de marzo de 2020, en 
orden a la situación mundial existente vinculadas al CORONAVIRUS, al estado de máxima alerta en el que se encuentra nuestro 
país, y a efectos de dar cumplimiento a la normativa antes citada; 
Por ello, 
EL FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA 
RESUELVE 
ARTÍCULO 1°.- Suspender por el plazo de 60 días, la realización de elecciones y  Actos Asamblearios de todas las entidades con 
asiento en la Provincia de Jujuy, así como también las convocatorias a elecciones y todo acto tendiente a las mismas, por las 
razones expuestas en el exordio.- 
ARTÍCULO 2°.- Las Comisiones Directivas, Juntas Electorales y/o Comisiones Reorganizadoras cuyo mandato fenezca en el 
periodo establecido en el Articulo N° 1 de la presente Resolución, mantendrán por dicho plazo, las facultades y 
responsabilidades establecidas en sus estatutos y/o resoluciones emitidas por esta Fiscalía de Estado, por las razones expuestas 
en el exordio.- 
ARTÍCULO 3°.- Ordenasé desde el día lunes 16 de marzo hasta el domingo 22 de marzo de 2020, la suspensión de todos los 
plazos para la presentación de documentación ante el Departamento de Personas Jurídicas, conforme a lo establecido en el 
Artículo 5° del Decreto N° 696-S-2020 de fecha 12 de marzo de 2020.- 
ARTÍCULO 4°.- Notificar, Archivar en el Departamento de Personas Jurídicas de ésta Fiscalía de Estado.- 
 
Dr. Mariano Gabriel Miranda 
Fiscal de Estado 
 
RESOLUCIÓN N° 040-FE/2020.- 
San Salvador de Jujuy,  marzo 16 de 2020.- 
VISTO:  
La Declaración de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de COVID-19 (coronavirus), importando un 
estado de emergencia de la salud pública internacional; y la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) 
dictada en todo el territorio de la Provincia de Jujuy dispuesta mediante Decreto Acuerdo N° 696-S-20; Ley Nacional Nº 27.541 y 
Decreto 260/2020 que amplió la emergencia publica en materia sanitaria. 
CONSIDERANDO:  
Que el Art. 1 del Decreto N° 696-S-20 declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el 
territorio de la Provincia de Jujuy.  
Que el ARTICULO 2º creó el “Comité Operativo de Emergencia COVID-19 (coronavirus)”, que, con carácter ad honorem, es 
presidido por el Gobernador de la Provincia, con dos (2) Vicepresidencias a cargo de los Ministros de Salud y Seguridad, un (1) 
Coordinador Operativo que será el Director Provincial de Sanidad, y como Vocales, representantes designados por cada uno de 
los  Ministros que integran el Poder Ejecutivo Provincial.- 
Que el Art. 5 dispuso con carácter preventivo, desde el día lunes 16 de marzo de 2.020 hasta el domingo 22 marzo de 2.020, 
suspender la atención al público en la administración, medida que comprende a la Fiscalía de Estado y sus dependencias.  
Que esta medida preventiva tiene como fin en tal período, informar, capacitar y concientizar sobre el COVID-19 (coronavirus) y 
propagación de la pandemia, adoptando para el personal las medidas previstas en el “Plan General de Previsión, Prevención y 
Promoción” que elabore el C.O.E. 
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Que el Comité Operativo de Emergencia expide comunicaciones y resoluciones diarias sobre la situación sanitaria de emergencia 
del Estado Provincial, medidas adoptadas, y adhesiones las disposiciones nacionales referentes a la Pandemia. 
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Superior Tribunal de Jujuy, dictaron normativa que atiende la emergencia, 
disponiendo modalidades de atención al público, suspensión de plazos procesales, declaración de días inhábiles. 
Que el COE en fecha 16/03/20 emitió el Informe Nº 5 que ratifica la implementación en Jujuy de las medidas dispuestas a nivel 
nacional sobre la concurrencia de empleados públicos a sus lugares de trabajo. 
En este sentido, se confirmó la no concurrencia de empleados mayores de 60 años y otros con factores de riesgo (embarazadas, 
diabetes y renales crónicos). 
Asimismo, ratificó la suspensión de clases, como así también el cierre total de frontera. 
Por otra parte, se anunció la adopción de medidas adicionales por las cuales cada unidad de organización de la Administración 
Pública provincial debe reducir la concurrencia de personal a un 50%, motivo por el cual los trabajadores prestarán servicios día 
por medio y desde sus casas. 
Que en consecuencia resulta necesario dictar los actos necesarios para acompañar las medidas dispuestas el Poder Ejecutivo 
Nacional y Provincial a través del COE, con el fin de preservar la salud del personal de la Fiscalía de Estado, como así también la 
de todas aquellas personas que concurran a sus dependencias de forma de contribuir, además, con la contención de la 
propagación de la infección por coronavirus. 
Que las razones referidas exigen -en función al carácter dinámico cambiante de la situación epidemiológica- que esta Fiscalía de 
Estado adopte medidas rápidas eficaces destinadas a contribuir con el aislamiento sanitario necesario en línea con las medidas 
establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, sin perjuicio de las que sean necesario adoptar en el futuro.  
Por ello y en uso de sus atribuciones;  
EL FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Adherir a las medidas preventivas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial. y Resoluciones del 
Comité Operativo de Emergencia relativas a la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus), a los efectos 
de regular la actividad operativa y administrativa de esta Fiscalía de Estado en los términos dispuestos en la presente. 
Art. 2: Disponer que desde el día de la fecha hasta el domingo 22 marzo de 2.020 se suspende la atención al público en la Fiscalía 
de Estado y se debe reducir la concurrencia de personal a un 50%, motivo por el cual los trabajadores prestarán servicios día por 
medio y desde sus casas, debiendo estar a disposición para realizar intervenciones vía telefónica y online los días que deban 
permanecer en sus domicilios en horario laboral. 
Para contener casos de demanda espontáneas, se dispondrá de un teléfono en mesa de recepción mediante el cual establecerá 
comunicación telefónica en el momento, con el profesional de turno para realizar la pertinente evaluación de la urgencia. 
Las coordinaciones deberán arbitrar las medidas conducentes y preventivas para hacer efectiva esta disposición respecto de sus 
dependientes.  
En virtud de la suspensión, las unidades de organización de esta Fiscalía de Estado deberán informar un canal virtual y telefónico 
de comunicación, donde podrá recibirse documentación, consultas y gestionarse trámites. Esta será la única forma de contacto 
con los administrados durante la vigencia de la medida y sus eventuales prórrogas.- 
ARTICULO 2°.- Disponer la licencia excepcional, con goce de haberes, para todos aquellos agentes y funcionarios mayores de 60 
años y otros con factores de riesgo (embarazadas, diabetes y renales crónicos) por un plazo inicial de 14 días corridos, sujeto a la 
evolución epidemiológica de 1a pandemia. Esta licencia será voluntaria y deberá ser solicitada con 1as constancias que la 
acrediten por el agente que la requiera.- 
ARTICULO 3°.- Disponer el otorgamiento de una licencia excepcional con goce de haberes, para todos aquellos agentes que 
hubieren regresado al país de aéreas con circulación y transmisión de coronavirus, por un plazo de 14 días corridos conforme lo 
ordena el Art. 7 del Decreto Acuerdol Nº 696-S-20, cumpliendo así el aislamiento obligatorio preventivo.- 
ARTICULO 4°.- Disponer, mientras rija la suspensión de clases en establecimientos educativos de nivel secundario, primario en 
guarderías y jardines maternales, el otorgamiento de una licencia especial con goce de haberes, a los padres, madres, tutores 
adoptantes a cargo de menores de edad que concurran tales establecimientos, debiendo acreditar oportunamente dicha 
circunstancia. Esta licencia será voluntaria. Si ambos padres, madres, tutores adoptantes se desempeñaren en la Fiscalía de 
Estado, la licencia se otorgara solo uno de ellos, debiendo preferir a aquel a quien le corresponda la licencia prevista en Art. 3 de 
la presente.- 
ARTICULO 5°.- Establécese la modalidad “home office” para la población laboral de las diferentes unidades de organización de la 
Fiscalía de Estado que presentaren condiciones previstas en los Art. 2, 3 y 4 de la presente. El personal deberá estar disponible 
ante requerimiento telefónico o virtual de la autoridad en su horario habitual de trabajo para requerimientos de trabajo on 
line.- 
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ARTICULO 6°.- Instrúyase a todo el personal sobre las medidas de seguridad sanitaria que es menester adoptar y garantícense 
los insumos (jabón, alcohol en gel u otra solución desinfectante) en las distintas áreas, para lo cual el área contable deberá llevar 
adelante los procedimientos de adquisición.- 
ARTICULO 7°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese.  
 
Dr. Mariano Gabriel Miranda 
Fiscal de Estado 
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CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 16-CPM/2020.- 
San Salvador de Jujuy, 16 de marzo 2020.-    
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696 del 2020 emitido por el Poder Ejecutivo el 12 de marzo de 2020 y las disposiciones allí  establecidas, 
así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, en concordancia con algunas de las medidas 
establecidas por el Gobierno Nacional: 
CONSIDERANDO: 
 La necesidad de extremar los recaudos para disminuir los riesgos de propagación del COVID19 y garantizar la seguridad sanitaria 
de los agentes de este Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, así como de sus familias y de la comunidad en su 
conjunto, frente a una eventual propagación del virus. 
Que, teniendo presente que la necesidad establecida en el párrafo anterior debe adecuarse a la obligación del Estado Provincial 
de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las mujeres. Ello en razón de que a través de la actuación, en tiempo 
y forma, de los equipos interdisciplinarios puede prevenirse graves situaciones de violencia. 
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le corresponden. 
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER 
 E IGUALDAD DE GÉNERO 
RESUELVE 
ARTICULO 1º.- En virtud de la suspensión de la atención al público en la administración pública, desde el día lunes 16 de marzo 
de 2.020 hasta el domingo 22 marzo de 2.020 (7 días), las unidades de organización de este Consejo deberán informar un canal 
virtual y telefónico de comunicación, donde podrá recibirse documentación, consultas y gestionarse trámites. Esta será la única 
forma de contacto con los usuarios de los servicios del Consejo, a excepción de lo establecido en el artículo segundo. 
A tal efecto, las unidades de organización deberán comunicar dichos canales (e mail, página web y teléfono) al área de 
Comunicación para el diseño y difusión de piezas comunicacionales.- 
ARTICULO 2º.- Durante la emergencia decretada, los equipos técnicos trabajaran bajo la siguiente modalidad: 
Centro de atención Integral de la Violencia de Género sede San salvador de Jujuy: 
Los profesionales cumplirán horario de trabajo en las instalaciones de forma alternada, debiendo estar a disposición para 
realizar intervenciones vía telefónica y online los días que deban permanecer en sus domicilios en horario laboral. 
Establecerán comunicación telefónica con las usuarias de turnos programados para cada fecha. 
Para contener casos de demanda espontáneas, se dispondrá de un teléfono en mesa de recepción mediante el cual establecerá 
comunicación telefónica en el momento, con el profesional de turno para realizar la pertinente evaluación de riesgo. 
En caso de detectar alto riesgo y urgencias, se acondicionaran dos oficinas con las medidas de higiene y seguridad necesarias 
(limpieza y desinfección del mobiliario y oficinas cada hora; instalación de vidrio entre el profesional y la usuaria) para la 
recepción e intervención necesaria. 
Centro de atención Integral de la Violencia de Género del Interior de la Provincia: 
Los profesionales cumplirán horario de trabajo en las instalaciones día por medio, debiendo estar a disposición para realizar 
intervenciones vía telefónica y online los días que deban permanecer en sus domicilios en horario laboral. 
Establecerán comunicación telefónica con las usuarias de turnos programados para cada fecha. 
Para contener casos de demanda espontáneas, se pondrá a disposición en la puerta de cada centro el número telefónicoa través 
del cual podrán comunicarse en el momento con el profesional de turno para la intervención correspondiente. 
Se dispone la presente modalidad de trabajo específico para garantizar la atención a las mujeres en situación de violencia, como 
así también disponer las medidas de seguridad pertinentes para preservar a los equipos interdisciplinarios y al acatamiento 
acabado del decreto acuerdo 696/2020.- 
ARTICULO 3º.- Mientras dure la vigencia del Decreto N° 696, se dispone la suspensión de los plazos que estuvieren operando en 
los trámites en curso, por el mismo período que dure la suspensión de la atención al público, oportunidad en que se reanudará 
su cómputo.- 
ARTICULO 4º.- Establecese la modalidad “home office” para la población laboral de las diferentes unidades de organización del 
Consejo que presentaren condiciones de riesgo, entre otras embarazo, enfermedades prevalentes o inmunodepresión, mayores 
de 65 años. El personal deberá estar disponible ante requerimiento telefónico o virtual de la autoridad en su horario habitual de 
trabajo para requerimientos de trabajo on line.- 



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

97 

ARTICULO 5º.- Establézcase la misma modalidad para aquellos trabajadores/as que por las tareas de cuidado de hijos/as en 
edad escolar, personas discapacitadas o adultos/as mayores a cargo no pudieren concurrir a cumplir sus servicios habituales.- 
ARTICULO 6.- Suspéndanse todas las comisiones de servicios mientras dure la emergencia, salvo situación excepcional 
debidamente justificada por la autoridad superior del área que amerite la urgencia de su realización. Quedan exceptuados de 
esta disposición los servicios destinados a atender la emergencia por la pandemia de coronavirus y lo establecido en el artículo 
segundo.- 
ARTICULO 7º.- Instrúyase a todo el personal sobre las medidas de seguridad sanitaria que es menester adoptar y garantícense 
los insumos (jabón y alcohol en gel) en las distintas áreas, para lo cual el área contable deberá llevar adelante los 
procedimientos de adquisición. En tal sentido el área de Personal junto con la representación del Ministerio ante el Comité 
Operativo de Emergencia –Nicolas Josué Navarro y Guillermo Agustín Garlatti- deberán efectuar acciones de capacitación 
interna, garantizando que la misma no signifique la concentración de gran número de personas. Esta capacitación deberá 
proveer conocimientos sobre la epidemia, sus características, medidas preventivas y reducir la incertidumbre y el temor 
generado por la pandemia. 
ARTICULO 8º.- Instrúyase al área de administración que analice herramientas para la modalidad de trabajo “home office” y 
elabore una propuesta en tal sentido, a la mayor brevedad posible. 
ARTICULO 9º.- Instrúyase al área de administración y contable  para  que  gestione el incremento de las  acciones de limpieza de 
los sanitarios y áreas comunes del edificio que ocupa el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género y donde funcionan 
los Centros de Atención Integral a la Violencia de Género. 
 
Alejandra Martínez 
Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género 
Gobierno de la Provincia de Jujuy 
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AGENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS DIQUES 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 034-ADS/2020.- 
El Carmen, 13 de marzo de 2020.- 
VISTO: 
Decreto Acuerdo Nº 696-20 del 12 de marzo del 2020 y la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud 
sobre brote de COVIR/19 (CORONAVIRUS).-              
CONSIDERANDO: 
Que,  teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud declaro pandemia al virus COVID-19.- 
Que, el Gobernador de la Provincia de Jujuy Decreto la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica en todo el territorio de la 
Provincia.- 
Que, en el Artículo Tercero del Decreto dispone la prohibición por un plazo de 60 días corridos toda  actividad y acto público de 
carácter cultural, deportivo, religioso y recreativo para garantizar que se evite la propagación del virus en Jujuy.- 
Que, la enfermedad es altamente contagiosa y trasmisión también por contacto y que el virus vive hasta 24 horas sobre 
cualquier superficie.- 
Que, la actividad de pesca deportiva embarcada en catamarán tiene un alto porcentaje de interacción directa entre los 
embarcados y las instalaciones propias de la embarcación.-  
Que, las actividades en natatorios y reuniones multitudinarias no respeta las condiciones mínimas para evitar el contagio.-  
Que, es responsabilidad de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques no solo dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Gobierno de la Provincia si no también bregar por la integridad de las personas que nos visitan.-  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 256-A-2019, 
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS DIQUES, LA CIÉNAGA, LAS MADERAS, LOS ALISOS Y 
CATAMONTAÑA 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Aplicar en toda la Zona de los Diques La Ciénaga, Las Maderas y Los Alisos el Artículo Tercero del Decreto 
Provincial.- 
ARTICULO 2°.- PROHIBIR toda actividad en balnearios y conglomeración de personas en espacios públicos.-  
ARTICULO 3°.- PROHIBIR la Pesca Deportiva y Recreativa embarcada en los espejos de aguas  a partir del Viernes 13 de Marzo 
del corriente año.- 
ARTICULO 4°.- AUTORIZAR la práctica de Pesca desde la orilla del espejo de agua con fines Deportivo y recreativo en los Diques: 
La Ciénaga, Las Maderas y Los Alisos, comprendido dentro de la jurisdicción de esta Agencia, los días: MIERCOLES, VIERNES, 
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS en el horario de 07:00 a 00:00. Los días LUNES, MARTES Y JUEVES.- 
ARTICULO 5°.- PROHÍBESE el uso de todo tipo de redes y cualquier otro método que se pueda considerase nocivo para la 
conservación de la Fauna ictícola.- 
ARTICULO 6°.- Los señores Pescadores deberán poseer sus Licencia de Pesca actualizada en sus distintas categorías, caso 
contrario deberán abonar el monto por el Permiso de Pesca diario cuyos Arancel se encuentra establecido por la Secretaria de 
Biodiversidad dependiente del Ministerio de Ambiente. En caso de no poseer la autorización previa correspondiente será 
plausible de la sanción de la Ley 6049.- 
ARTICULO 7°.- Hacer saber a los señores Pescadores, Visitantes Clubes Instituciones Públicas y Privada que este Organismo está 
facultado por la Ley 6049/17 ART. 22 INC. G; a realizar las actuaciones que sean necesarias mediante la asistencia de la fuerza 
pública a fin de hacer efectiva la aplicación de esta y otras medidas adoptadas.-  
ARTICULO 8°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de ambiente, Municipalidad del Carmen y a todos los Clubes apostados en 
el Dique. Cumplido, firmase devolverlo debida forma a despacho de la Agencia de Desarrollo de los Diques.- 
 
Lic. Víctor Hugo González 
Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 037-ADS/2020.- 
El Carmen, 18 de marzo de 2020.- 
VISTO: 
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Decreto Acuerdo Nº 696-20 del 12 de marzo del 2020 y la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud 
sobre brote de COVIR/19 (CORONAVIRUS) yh Resolución N° 34-ADS-2020-              
CONSIDERANDO: 
Que,  teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud declaro pandemia al virus COVID-19 y que el gobernador junto 
al Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy Decretó la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica en todo el territorio de la 
Provincia frente a un caso positivo en el territorio local .- 
Que, en el Artículo Cuarto de la resolución N° 34 ADS 2020 permitía la pesca de orilla del espejo de agua con fines Deportivo y 
recreativo en los Diques: La Ciénaga, Las Maderas y Los Alisos, comprendido dentro de la jurisdicción de esta Agencia, los días: 
MIERCOLES, VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS en el horario de 07:00 a 00:00. Los días LUNES, MARTES Y JUEVES.  
Que, la enfermedad es altamente contagiosa y trasmisión también por contacto y que el virus vive hasta 24 horas sobre 
cualquier superficie por cuanto, es responsabilidad de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques no solo dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno de la Provincia si no también bregar por la integridad de las personas que nos 
visitan.-  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 256-A-2019, 
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS DIQUES, LA CIÉNAGA, LAS MADERAS, LOS ALISOS Y 
CATAMONTAÑA 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- Aplicar en toda la Zona de los Diques La Ciénaga, Las Maderas y Los Alisos el Artículo Tercero del Decreto 
Provincial  Decreto Acuerdo Nº696-20 del 12 de marzo del 2020.- 
ARTICULO 2°.- PROHIBIR la práctica de Pesca desde la orilla del espejo de agua con fines Deportivo y recreativo en los Diques: La 
Ciénaga, Las Maderas y Los Alisos, comprendido dentro de la jurisdicción de esta Agencia 
ARTICULO 3°.- PROHIBIR  TODA conglomeración de personas en espacios públicos bajo pena de ser disgregados con auxilio de la 
fuerza pública.-  
ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de ambiente, Municipalidad del Carmen y a todos los Clubes apostados en 
el Dique. Cumplido, firmase devolverlo debida forma a despacho de la Agencia de Desarrollo de los Diques.- 
 
Lic. Víctor Hugo González 
Presidente 
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INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY 
  
 
RESOLUCION N° 80- ISJ-D/2020.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR. 2020.-  
VISTO:  
El Decreto Ley N° 2956/73 (ratificado por el Art. 57° de la Ley N° 3223), la Ley 4282/87, Decreto Acuerdo N° 696-S/2020 y 
Decreto N° 260/2020 del PEN; y  
CONSIDERANDO:  
Que, por razones de salud pública, la emergencia sanitaria y ante la gravedad de la rápida propagación del COVID19 
(coronavirus), declara pandemia por la Organización  Mundial de la Salud y el consecuente riesgo para la salud que ello implica 
el ISJ considera  conveniente, oportuno y necesario adoptar las medidas preventivas tendientes a mitigar su expansión e 
impacto sanitario, conforme directrices y recomendaciones del Ministro de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud de la 
Provincia y del COE (Comité Operativo de Emergencia); 
Que, en consonancia con la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica por el  COVID-19, el Directorio del ISJ entiende 
necesario adherir al Decreto Acuerdo N° 696-S/020 y facultar al Sr. Presidente del Directorio a adoptar todas las medidas de 
emergencia que resulten necesarias a partir del dia l7 de Marzo de 2020 y que se extenderá hasta que el Ministerio de Salud de 
la Provincia disponga el cese de la emergencia sanitaria y epidemiológica;  
Que, le corresponde al Directorio en función de lo normando por el art. Art. 63, inc. 1, 2, 11, 19, 22, 23, 24 y concordantes 
Por ello,   
Y, en virtud de las facultades conferidas en la Ley 4282;  
EL DIRECTORIO DEL  INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY  
RESUELVE 
ARTÍCULO 1°.- Adherir al Decreto N° 696-S/020 de fecha 12 de Marzo de 2020 de “Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por 
COVID-19 (coronavirus)”; por los motivos expuestos en el  exordio de la presente.- 
ARTÍCULO 2°.- Facultar al Sr. Presidente del ISJ a adoptar todas las medidas de emergencias que considere pertinentes para el 
resguardo de la Institución, sus afiliados y empleados.- 
ARTICULO 3°.- Tome Conocimiento Sindicatura, regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.- 
 
Lic. José Rubén Manzur 
Presiente 
 
RESOLUCION N° 81-ISJ-D/2020.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR. 2020.-  
VISTO:  
El Decreto N° 696-S/20 de  fecha 12 de Marzo de 2020 y la Resolución N° 80-ISJ-D/2020;  
CONSIDERANDO:  
Que, por razones de salubridad pública, originadas en la propagación a nivel mundial, regional y local de distintos casos de 
coronavirus (COVID-19), obliga al Directorio del ISJ, en el marco de las competencias que le son propias, a dictar las medidas que 
son necesarias para preservar la salud del personal del ISJ, contribuyendo, además a la contención de la propagación 
epidemiológica de la provincia; 
Que, el ISJ es una institución autárquica que depende orgánicamente del Ministerio de Salud de la Provincia, y que presta 
servicios sanitarios esenciales a sus afiliados y a todos aquellos beneficiarios de planes y leyes especiales, es necesario contar 
con un instrumento que tenga por finalidad equilibrar los recursos en el tiempo de  manera que garantice un nivel adecuado de 
prestaciones sanitarias; 
Que, en este marco corresponde otorgar licencia especial a los empleados del ISJ, con goce de haberes y demás adicionales, a 
partir del 17 de Marzo del 2020 y hasta el 20 de Marzo del 2020, plazo que podrá prorrogarse por disposición de Presidencia  
hasta que las autoridades competentes declararen el cese de la emergencia sanitaria y epidemiológica, si  así lo considerare 
oportuno; 
Que, la referida licencia  tiene basamento en la emergencia apuntada, por lo que los empleados beneficiados con tales licencias 
deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones del  COE (Comité Operativo de Emergencia) y/o del Ministerio de Salud de 
la Provincia, por cuanto. A tales efectos resulta imperativo asignar funciones de auditoria y/o fiscalización domiciliaria a la 
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Asesoria Letrada del ISJ, debiendo quedar a disposición de dicha Asesoria todos los abogados del ISJ, con facultades para instruir 
sumarios administrativos y efectuar denuncias policiales y penales de corresponder para aquellos empleados que no dieran 
cabal cumplimiento al resguardo domiciliario dispuesto por el Gobierno de la Provincia 
Por ello,   
Y, en virtud de las facultades conferidas en la Ley 4282;  
EL PRESIDENTE DEL  INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY  
RESUELVE 
ARTÍCULO 1°.- Otorgar  licencia especial con goce de haberes a partir del 17 de Marzo y hasta el 20 el Marzo de 2020 a todos los 
Agentes del ISJ, quienes deberán cumplir con las recomendaciones e instrucciones de prevención dispuesta por la autoridad 
sanitaria principalmente permanecer en el hogar a resguardo. Disponiendo a  través de la Asesoría Letrada del ISJ la 
formalización de  auditorias y/o fiscalizaciones domiciliarias del cumplimiento de esta norma, pudiendo iniciar actuaciones 
sumarias administrativas y con potestades para la formulación de denuncias policiales y/o penales a efectos de velar con el fiel 
cumplimiento de las disposiciones del COE (Comité Operativo de Emergencia) y/o del Ministerio de Salud a tales efectos los 
letrados del ISJ pasan a depender directamente de la Asesoria Letrada del ISJ.- 
ARTÍCULO 2°.- Disponer que quedan exceptuadas del articulo 1° de la presente resolución el personal esencial o que se hallan 
afectados a prestaciones de servicios indispensables, los que deberán cumplir funciones conforme lo determine la superioridad. 
A tales efectos los responsables de cada gerencia, departamento y/o sectores, deberán garantizar e informar a la Presidencia y a 
la Coordinación de Gestión Operativa los servicios esenciales que se prestarán como guardias mínimas indispensables.- 
ARTICULO 3°.- Establecer que no podrán deducirse de los haberes de los agentes comprendidos en este contexto, los 
adicionales establecidos por puntualidad, asistencia presentismo, productividad u otros conceptos ligados a éstos, a excepción 
del personal designado al cumplimientos los servicios adicionales que no se verifique la real prestación de servicio.- 
ARTICULO 4°.- Tome Conocimiento Sindicatura, regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.- 
 
Lic. José Rubén Manzur 
Presiente 
 
RESOLUCION N° 82- ISJ-D/2020.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 16 MAR. 2020.-  
VISTO:  
El Expte. N° 761-S-11222/2020, Decreto N° 696-S/20 de fecha 12 de marzo de 2020, Decreto Ley N° 159-H/G-57, y la Resolución 
N° 80-ISJ-D/2020; y  
CONSIDERANDO:  
Que, por las razones referidas en la Resolución N° 80-ISJ-D/2020 exigen, en función al carácter dinámico y cambiante de la 
situación epidemiológica, que se adopten medidas rápidas y eficaces destinadas a operativizar el funcionamiento del ISJ en el 
marco de la emergencia sanitaria, resulta necesario establecer pautas de procedimientos destinadas a afiliados y a los 
prestadores de salud, en consonancia con las disposiciones del Ministerio de Salud de la Provincia; 
Que, en este sentido la Gerencia de Salud del ISJ ha propuesto las modalidades de atención “A los Afiliados” y “A los 
Prestadores”, en miras del resguardo de la salud del personal del ISJ;  
Que, asimismo corresponde establecer los mecanismos de contratación previsto por el Decreto Ley N° 159-H/G-57 en el articulo 
54, inciso 3°, ap. “d” ante la emergencia sanitaria y epidemiológica, haciendo la salvedad que tratándose de adquisiciones de 
Bienes de Capital, deberán contar con la posterior ratificación del Ministerio de Salud;  
Que, las propuestas de la Gerencia de Salud y el referido mecanismo de contratación cuentan con dictamen favorable del Sector 
Asuntos Legales y compartido por la Asesoria Letrada;   
Por ello,   
Y, en virtud de las facultades conferidas en la Ley 4282;  
EL DIRECTOR DEL  INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY  
RESUELVE 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar las medidas de seguridad adoptadas en el marco de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por COVID-
19 (coronavirus), respecto a: 
Los afiliados 
Atención al Público, suspendida del 16 al 22 de Marzo del 2020.- 
Consultas medicas, concurrir con carnet y DNI directamente al médico a partir del 18 de Marzo del 2020.- 
Practicas bioquímicas, concurrir al laboratorio, con la prescripción medica, a partir del 18 de Marzo del 2020.- 



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

102 

Exámenes complementarios de diagnósticos por imágenes, dirigirse directamente al centro donde se realizará la practica con las 
prescripción médica.- 
Tratamientos especiales desde el 17 de Marzo del 2020 comunicarse al 0810-777-72583 y a través de la pagina web  
www.isj.gov.ar. 
Odontología, concurrir directamente al odontólogo.- 
Derivaciones, solo urgencias.- 
Delegaciones del interior, solo atención de urgencias.- 
Mesa de informes, vía telefónica al 0810-777-72583 y a través de la pagina web  www.isj.gov.ar. 
Talleres preventivos, suspendidos hasta nuevo aviso.- 
Incorporación de adherentes, a partir del 18 de Marzo del 2020 con turnos telefónicos.- 
Pago de cuotas, utilizar medios electrónicos (pago fácil, rapi pago, etc.) 
Los prestadores 
Para la emisión de consultas ambulatorias, médicas y oftalmológicas,  
Validación on line, en www.isj.gov.ar./ prestadores las 24 horas.- 
Validación on line, a través del sistema SIGMA del Colegio Medico de Jujuy las 24 horas.- 
Validación telefónica, al 0810-777-72583 de 07.30 a 20.00 horas.- 
Las indicaciones médicas referidas a medicamentos, internaciones y prácticas se validaran a través del 0810-777-72583 de 07.30 
a 20.00 horas.- 
ARTÍCULO 2°.- Disponer que los responsables de las gerencias, Departamentos y Divisiones, a la mayor brevedad posible, 
definirán los procesos aplicables al funcionamiento operativo en miras al cumplimiento cabal de la función propia del ISJ.- 
ARTICULO 3°.- Autorizar al Sr. Presidente del ISJ a realizar las compras, contrataciones y/o adquisiciones necesarias para la 
aplicación del Decreto N° 696-S/20, en el marco del art. 54 inc. 3° ap. “d” del Decreto Ley N° 159-H/G-57.- En cuanto a la 
adquisición de Bienes de Capital, si razones de emergencia lo ameritan, para su adquisición se deberán requerir la posterior 
ratificación de dichas operaciones al Ministerio de Salud, conforme los argumentos expuestos en los considerandos.- 
ARTICULO 4°.- Tome Conocimiento Sindicatura, regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.- 
 
Lic. José Rubén Manzur 
Presiente 
 
RESOLUCION N° 306-ISJ-P/2020.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 MAR. 2020.-  
VISTO:  
El Expte. N° 761-S-11222/2020, Decreto N° 696-S/20 de fecha 12 de marzo de 2020, Resolución N° 80-D-2020 y Resolución N° 
81-D-2020.-  
CONSIDERANDO:  
Que, el continuo agravamiento de la situación epidemiológica provocada por el coronavirus (COVID19) y por las funciones 
naturales de seguridad social que desarrolla el ISJ, se hace necesario definir los servicios esenciales e indispensables para 
garantizar las prestaciones  básicas de atención a los afiliados y de los prestadores de salud;  
Que, la División, 0rganización y Métodos, ha preparado un esquema funcional basado en la planificación proporcionada por los 
Jefes y Responsables de los sectores que tienen a su cargo brindar servicios esenciales e indispensables que debe 
necesariamente brindar el ISJ en el  marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica;  
Que, tales servicios deberían ser prestados en Casa Central del ISJ permaneciendo cerradas las delegaciones del  interior;  
Por ello,   
Y, en virtud de las facultades conferidas en la Ley 4282;  
EL PRESIDENTE DEL  INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY  
RESUELVE 
ARTÍCULO 1°.- Disponer que los servicios esenciales e indispensables previstos  hasta el 25 de Marzo del 2020, los que se 
desarrollarán en Casa Central del ISJ, permaneciendo cerradas las  delegaciones del interior, comprenden:  
Acceso a la información;  
Inicio y seguimiento de trámites urgentes; 
Emisión de informes afiliatorios vía e-mail;  
Autorización de consultas y prácticas, tanto ambulatorias como en interacción vía online y telefónica; 
Autorización de medicamentos y  dispensa en Banco de Drogas; 

http://www.isj.gov.ar.
http://www.isj.gov.ar.
http://www.isj.gov.ar./
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Servicios prioritarios de Discapacidad y Planes y Programas Especiales; 
Avión sanitario; 
Compras y pagos de urgencias; 
Emisión de actos administrativos urgentes; y  
Recepción de quejas y reclamos vía Web.- 
Lo dispuesto, puede sufrir variaciones en el marco de las decisiones y/o medidas  gubernamentales que se  adopten al respecto.- 
ARTÍCULO 2°.- Encomendar a los responsables de las Gerencias, Departamentos, Divisiones y Sectores que, en el día de la fecha, 
definan el plan de contingencia aplicable al funcionamiento operativo, en el marco de los dispuesto ut-supra., y  remitirlo a la 
Coordinación de Gestión  Operativa y con conocimiento de  Presidencia;   
ARTICULO 3°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.- 
 
Lic. José Rubén Manzur 
Presiente 
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BANCO DE DESARROLLO DE JUJUY 
 
 
RESOLUCION Nº 19-D/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MARZO DE 2020.- 
VISTO: 
La Ley Nº 5994/2016 de Creación y Carta Organiza del Banco de Desarrollo de Jujuy, el Decreto Acuerdo Nº 696-S-2020, Informe 
Nº 5y Resolución del C.O.E. (Comité Operativo de Emergencias), y 
CONSIDERANDO: 
Que, por Decreto Nº696-S-2020 se declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el 
territorio de la Provincia de Jujuy; 
Que, por Resolución e Informe Nº 5 del C.O.E. se han dispuesto medidas de carácter preventivo que son de obligatorio 
cumplimiento, a los fines de evitar la propagación de la enfermedad; 
Que, el Banco de Desarrollo de Jujuy S.E. al ser el ente de contralor de los juegos de azar, rifas, tómbolas y otras actividades 
conexas de toda la Provincia de Jujuy, y con el objeto de tomar acciones para minimizar la aglomeración de personas; 
Por ello; 
EL DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO DE JUJUY S.E. 
RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Las agencias de tómbola y salas de juego y/o casinos, deberán adoptar las siguientes medidas: 
AGENCIAS DE TOMBOLAS: 

 Cada agencia deberá adoptar medidas de prevención respecto a la atención al público, reduciendo en un 50% la 
capacidad de clientes que puede soportar cada local; mantener una distancia prudente de 1 metro entre personas; 
mantener la limpieza de cada lugar de trabajo; proveer al cliente de alcohol en gel ante cada transacción que se realice; 
tener la debida ventilación en los inmuebles donde desarrolla si trabajo. 

 Cada agencia será centro de información proactiva por medio de afiches informativos y circuitos cerrados Smart View. 
 Los operadores de las TJ deberán ser provistos de guantes y deberán ser higienizadas en forma constante. 

CASINOS-SALAS DE JUEGOS: 
 El horario de atención a público será hasta las 01 hs. 
 Se suspende el servicio de bebidas en general, a las salas que no posean la habilitación correspondiente; así como 

también se mantiene la prohibición de fumar dentro de las salas. 
 Se reducirá la presencia del público y del personal en un 50% de su capacidad, de acuerdo a la cantidad de maquinas y 

superficie de cada sala, garantizando que exista una distancia de persona a persona de 2 mts. o más. 
 Cada empresa deberá brindar información preventiva a través de afiches. 
 Garantizaran los elementos de limpieza y protección para empleados y público en general, como ser, guantes al público 

para ingresar a las salas, y deberán poseer la debida ventilación en cada sala. 
 Se desinfectaran las maquinas tragamonedas después que sean utilizadas, en forma constante. 

ARTÍCULO 2º.- Se designaran los inspectores auditores que deberán controlar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, y en caso de incumplimiento se aplicaran las sanciones que correspondan. 
ARTICULO 3º.- se suspenden las autorizaciones para realizar bingos, rifas, lotas y demás actividades conexas que conlleve la 
conglomeración de personas. 
ARTICULO 4º.- se instruye a la Gerencia General la notificación de la presente Resolución, a través de las áreas 
correspondientes, a las salas de juegos y/o casinos, así como a las agencias de tómbolas.- 
ARTICULO 5º.- Regístrese. Gírese a  Sindicatura para su toma de razón. Comuníquese. Cumplido, archívese.- 
 
Lic. Walter Rolando Morales 
Director Titular 
Banco de Desarrollo 
 
Dr. Guillermo Luis Vilte 
Director Titular 
Banco de Desarrollo 
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C.P.N. Marcelo Horacio Fernández 
Presidente Banco de Desarrollo 
 
RESOLUCIÓN Nº 20-D/2020.-  
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 de Marzo de 2020.- 
VISTO: 
 La Ley N° 5994/2016 de Creación y Carta Orgánica del Banco de Desarrollo de Jujuy; el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, 
Resoluciones del C.O.E. N° 1 y N° 2-COE-2020 (Comité Operativo de Emergencias), y  
CONSIDERANDO:  
Que, por Decreto Nº 696-S-2020 se declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el 
territorio de la Provincia de Jujuy;  
Que, por Resoluciones e Informes del C.O.E. se han dispuesto medidas de carácter preventivo que son de obligatorio 
cumplimiento, a los fines evitar la propagación de la enfermedad en todos los ámbitos de la provincia de Jujuy, entre ellos la 
actividad comercial;  
Que, el Banco de Desarrollo de Jujuy S.E. al ser el ente de contralor de los juegos de azar, rifas, tómbolas y otras actividades 
conexas de toda la Provincia de Jujuy, y con el objeto de tomar acciones en concordancia a la normativa del Poder Ejecutivo 
provincial y a las decisiones del C.O.E.;  
Por ello; 
EL DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO DE JUJUY S.E.  
RESUELVE:  
ARTÍCULO 1°.- Suspender las actividades de captura de apuestas de todos los juegos automatizados, como así también la 
comercialización de juegos pre-impresos, por parte de las Agencias, Sub Agencias y/o corredores, disponiéndose el cierre de las 
mismas, a partir de las 00:00 hs. del día 19 DE MARZO DE 2020 y hasta las 24:00 hs. del día 24 DE MARZO DE 2020 inclusive, 
pudiendo adoptarse nuevas disposiciones a cumplir.  
ARTÍCULO 2º.- Suspender todos los sorteos del juego de la Tómbola abarcados por el mismo período dispuesto en el artículo 
anterior, a partir del sorteo de la Primera Nº 2971 hasta el sorteo de la Matutina Nº 6641.  
ARTÍCULO 3º.- En caso de operar la caducidad de premios de los juegos automatizados en el período indicado en el artículo 1º, 
en el cual las Agencias se encontrarán cerradas, se autoriza que los mismos sean pagados del 25 al 27 DE MARZO DE 2020 en 
dependencias del Banco de Desarrollo de Jujuy S.E., siempre que se encuentre en condiciones operativas.  
ARTÍCULO 4º.- Se instruye a Gerencia General la notificación de la presente Resolución a todas las áreas del Banco, a los 
titulares de las Agencias Oficiales, a la empresa Tecno Acción S.A., Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Provincia de 
Buenos Aires, Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Lotería de Santa Fe, 
Instituto Provincial de Juegos de Azar de Neuquén, Lotería de Salta S.A., Lotería de Catamarca y al Distribuidor Sr. Oscar 
Pieruzzi.  
ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Gírese a Sindicatura para su toma de razón. Comuníquese. Cumplido, archívese. 
 
Lic. Walter Rolando Morales 
Director Titular 
Banco de Desarrollo 
 
Dr. Guillermo Luis Vilte 
Director Titular 
Banco de Desarrollo 
 
C.P.N. Marcelo Horacio Fernández 
Presidente Banco de Desarrollo 
 
RESOLUCIÓN Nº 21-D/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 de Marzo de 2020.- 
VISTO:  
La Ley N° 5994/2016 de Creación y Carta Orgánica del Banco de Desarrollo de Jujuy; el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, Decreto 
Acuerdo N° 741-G-2020, Resoluciones del C.O.E. N° 1 y N° 2-COE-2020 (Comité Operativo de Emergencias), y  



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

106 

CONSIDERANDO:  
Que, por Decreto-Acuerdo Nº 696-S-2020 se declara la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en 
todo el territorio de la Provincia de Jujuy;  
Que, por Resoluciones N° 1 Y N° 2-COE-2020 del C.O.E. se han dispuesto medidas de carácter preventivo que son de obligatorio 
cumplimiento, a los fines evitar la propagación de la enfermedad en todos los ámbitos de la provincia de Jujuy, entre ellos la 
actividad comercial; Que, por Decreto-Acuerdo N° 741-G-2020, por el cual se crea el régimen sancionatorio para conductas 
flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia;  
Que, el Banco de Desarrollo de Jujuy S.E. al ser el ente de contralor de los juegos de azar, rifas, tómbolas y otras actividades 
conexas de toda la Provincia de Jujuy, y con el objeto de tomar acciones concretas en concordancia a la normativa del Poder 
Ejecutivo provincial y a las decisiones del C.O.E.;  
Por ello; 
EL DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO DE JUJUY S.E.  
RESUELVE:  
ARTÍCULO 1°.- El cierre total y suspensión de los servicios que brinden las salas de juegos y/o casinos de toda la provincia de 
Jujuy a partir del 18/03/2020 hasta el día 25/03/2020 inclusive, pudiendo extenderse la presente medida.  
ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplir la medida dispuesta en el artículo anterior, serán pasibles de las sanciones más severas que 
pueda imponer el Banco inclusive la revocación de la concesión otorgada, sin contar las sanciones ya establecidas en el Decreto 
Acuerdo N° 741-G-2020, en su artículo 2°.  
ARTÍCULO 4º.- Se instruye a Gerencia General la notificación de la presente Resolución a todas las empresas concesionarias de 
la explotación de las máquinas tragamonedas.  
ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Gírese a Sindicatura para su toma de razón. Comuníquese. Cumplido, archívese. 
 
Lic. Walter Rolando Morales 
Director Titular 
Banco de Desarrollo 
 
Dr. Guillermo Luis Vilte 
Director Titular 
Banco de Desarrollo 
 
C.P.N. Marcelo Horacio Fernández 
Presidente Banco de Desarrollo 
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AGUA POTABLE S.E. 
 
 
AGUA POTABLE S.E.- 
RESOLUCION N° 56/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 de marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto de necesidad y urgencia N° 260/20, la resolución  2020-202 APN-MT y Resolución MTEYSS N° 207-2020 del Ministerio 
de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Decreto Acuerdo 696-S del 12/03/2020 y Decreto N° 742-G-20 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante DNU 260/20 se amplía la emergencia pública en materia sanitaria disponiendo  la actuación de los distintos 
Ministerios a fin de dar cumplimiento a las medidas que se dispongan en el marco de la emergencia sanitara declarada.  
Que, en consonancia con situación existente el Ministerio de Trabajo dicto la Resolución MTEYSS N° 202-2020 de fecha 13 de 
marzo de 2020 y la Resolución MTEYSS N° 207-2020 de fecha 16 de marzo de 2020, disponiendo distintas recomendaciones y 
medidas de carácter excepcional y preventivo, sobre licencias extraordinarias y excepcionales. 
Que, en ese orden de ideas y en razón de la defensa de la salud pública, el Gobernador dicto el Decreto Acuerdo 696-S-20, que 
declara la urgencia y Epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy, estableciendo  la 
obligatoriedad de cumplimiento de las Resoluciones dictadas por el Comité de Emergencia COVID-19 (coronavirus). 
Que mediante Resolución N° 55 de fecha 13 de marzo del corriente año, el Directorio de Agua Potable de Jujuy S.E. regula la 
aplicación del Decreto Acuerdo 696-S-20 en todo el ámbito de la Sociedad del Estado. 
Que, ante el avance de la pandemia, el Poder Ejecutivo Provincial dicto el Decreto N° 742-G-20 de fecha 17 de marzo de 2020, 
que establece la paralización de la actividad de la administración pública provincial, salvo los servicios esenciales. 
Que, Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. presta el servicio público esencial de brindar agua potable, el cual debe 
cumplirse en condiciones que garanticen continuidad, regularidad y calidad para garantizar la salud pública de la población de 
Jujuy. 
Que, en consonancia con todo lo anterior del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda dicto la 
resolución N° 209-ISPTyV estableció un sistema de guardias para a empresa de agua potable. 
Que, es imperativo adopción de medidas preventivas y necesarias a fin de proteger la salud integral del personal de esta 
Sociedad del Estado, sin afectar la normal prestación del Servicio Público de Agua Potable. 
Por ello y en uso de sus facultades previstas en  la Ley N° 5890 y Decretos N° 1166 y 4516-ISPTyV-2016.- 
EL DIRECTORIO DE AGUA POTABLE DE JUJUY S.E. 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°- DISPONER la reorganización del personal de Agua Potable S. E. para garantizar la prestación del servicio público 
de agua potable y saneamiento, ya que el mismo es considerado esencial, dentro del marco de Emergencia Sanitaria y 
Epidemiológica por COVID-19 (CORONAVIRUS) en todo el territorio de la Provincia de Jujuy, y en un todo de acuerdo al Decreto 
N° 742-G-20 y demás normativas que se dicte en consecuencia-   
ARTICULO 2°- ESTABLECER  que solo funcionaran en la empresa las áreas operativas y administrativas  esenciales e 
indispensables para la cobertura permanente, regular y de calidad del servicio de agua potable y cloaca, y el departamento de 
compras y suministros y departamento almacenes con guardia mínima. 
ARTICULO 3°- ESTABLECER que el Gerente operativo deberá reorganizar las actividades y el personal a su cargo, determinando 
las áreas esenciales para prestación de servicios e implementando un sistema de guardias con funcionamiento similar a los días 
sábados, domingos y/o feriados, para el cumplimiento de los artículos anteriores. 
ARTICULO 4°- ESTABLECER que el Gerente administrativo deberá reorganizar las actividades y el personal  su cargo, 
determinando las áreas esenciales para la prestación del servicio y en cumplimiento de los artículos anteriores. 
ARTICULO 5°- ESTABLECER que el Gerente Administrativo y el Gerente Operativo deberán dar estricto cumplimiento a las 
Resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia COVID-19 (coronavirus) incluyendo el Plan General de Previsión, 
Prevención y Promoción para el cumplimiento del Art. 3° y 4°.  
ARTICULO 6°-  SUSPENDER el deber de asistencia al lugar de trabajo, con goce integro de sus remuneraciones a todos los 
trabajadores y trabajadoras de Agua Potable  de Jujuy S.E. desde el día de la fecha, y mientras lo determine el Poder Ejecutivo o 
COE COVID-10. 
ARTICULO 7°-   SUSPENDER el deber de asistencia al lugar de trabajo, con goce integro de sus remuneraciones a todos los 
trabajadores de Agua potable de Jujuy S.E. que se encuentren comprendidos en los grupos de riesgo, vulnerables y demás 
situaciones descriptas en el Artículo 7° del DNU N° 260/20, en la Resolución MTEYSS N° 2202-2020, resolución MTEYSS N° 207-
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2020, y de todo otro de naturaleza similar que en el futuro emane de la autoridad sanitaria y Ministerio de Trabajo, cualquiera 
sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate. 
ARTICULO 8°-  ESTABLECER que los trabajadores que se encontraren comprendidos en los supuestos mencionados en los 
artículos anteriores, deberán comunicar dicha circunstancia a Capital Humano de manera fehaciente y detallada dentro del 
plazo máximo de 48 horas. 
ARTICULO 9°-  ORDENAR que a los efectos del otorgamiento de la licencia especial indicada en el artículo 1° de la presente 
resolución y de acuerdo a los casos contemplados en las previsiones del artículo 7° del Decreto N° 260/20, el empleado deberá 
presentar en el departamento de capital humano: 

a. Los casos del inciso a) declaración jurada o certificado médico que indique que padece los síntomas y acreditación de 
haber realizado en los últimos días viaje a a zonas afectadas, o de haber estado en contacto con casos confirmados o 
probables de CORONAVIRUS (CVID-19). 

b.  Los casos del inciso b): certificado médico. 
c. Los casos de inciso c) presentación de declaración jurada que acredite tal circunstancia. 
d. Los casos del inciso d): Declaración jurada que detalle itinerario de viaje por zonas afectadas. 

ARTICULO 10°-  ORDENAR  que a los efectos del otorgamiento de la licencia especial indicada en el artículo 2° de la presente 
resolución y de acuerdo a los casos contemplados en las previsiones del artículo 1° de la Resolución MTEYSS N° 207-2020 y 
resolución N° 1-COE-2020, el empleado deberá presentar en el departamento de Capital humano: 

a. Los casos del inciso a) “Nota de Solicitud de licencia extraordinaria resolución MTEYSS N° 207”. 
b. B. Los casos del inciso b) certificado médico en caso de no encontrarse presentado con anterioridad. 
c. Los casos del inciso c) presentación de Declaración Jurada que acredite tal circunstancia con plazo de cinco días hábiles 

para la presentación del certificado médico que acredite la condición denunciada el que podrá ser ampliado a solicitud 
del empleado. 

 No podrá declararse Personal Esencial a los trabajadores comprendidos en los incisos b) y c). 
ARTICULO 11°-  DISPONGASE que mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecidas por resolución N° 108/2020 
del Ministerio de Educación de la Nación o sus modificatorias que en lo sucesivo se dicten, y conforme Resolución MTEYSS N° 
207-2020 y Resolución N° 1-COE-2020, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora o persona adulta 
responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona 
alcanzada por esta dispensa deber notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la necesidad y 
detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá acogerse a esta dispensa solo un 
progenitor o persona responsable, por hogar. 
ARTICULO 12°-  DETERMINESE que aquellos empleados alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo 
que no posean confirmación medica de haber contraído el COVID-19, ni la sintomatología descripta en el artículo 7° del DNU N° 
260 y del artículo 1° de la Resolución MTEYSS N° 207-2020, cuyas tareas habituales o análogas puedan ser realizadas desde el 
lugar de aislamiento deberán en el marco de la buena fe contractual establecer con su superior inmediato las condiciones en 
que dicha labor será realizada. 
Deberá declarar domicilio donde cumplirán el aislamiento, teléfono/celular de contacto, email, a los fines previstos en la 
Resolución N° 21/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  
ARTICULO 13°-  DISPONER que los plazos de licencia excepcionales otorgados a los empleados se computaran a todos los 
efectos como tiempo de servicio. 
ARTICULO 14°-  AUTORICESE al Departamento Capital Humano a requerir a los trabajadores la suscripción de todos aquellos 
formularios que sean necesarios para la ejecución de las directivas establecidas por los distintos Ministerios dictadas en 
consecuencia de las facultades delegadas por el DNU 260/20 y Decreto Acuerdo 696/S/20 de nuestra provincia. 
ARTICULO 15°-  ESTABLECER que el departamento Obras por Administración quedará a disposición de la Gerencia operativa. 
ARTICULO 16°-      DEJAR si efecto toda disposición y/o Resolución que se oponga a la presente. 
ARTICULO 17°-REGISTRESE, por capital humano notificar  todos los sectores involucrados.- 
 
Víctor Galarza 
Presidente 
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SUSEPU 
 
RESOLUCION N° 039-SUSEPU/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 de marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 de fecha 12 de marzo de 2020 por el cual el Gobierno de Provincia declara la EMERGENCIA 
SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA POR COVID-19 (CORONAVIRUS) EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY y  
CONSIDERANDO: 
 Que, mediante el citado acto administrativo se dispone, con carácter preventivo, suspender la atención al público en la 
administración desde el 16 hasta el 22 de marzo del corriente año                                 
Que, en su informe N° 1, el Comité Operativo de Emergencia-Coronavirus (COE) dispuso la prohibición de realización de eventos 
sociales que superen las 200 personas conforme las normas pertinentes. 
Que, en su informe N° 5, el C.O.E. ratifico la implementación en Jujuy de las medidas dispuestas a nivel nacional sobre la 
asistencia de empleados públicos a sus lugares de trabajo , confirmando la no concurrencia de empleados mayores de 60 años y 
otros con factores de riesgo (embarazadas, diabetes y renales crónicos): anuncio la adopción de medidas adicionales por las 
cuales cada unidad de organización de la administración publica provincial debe reducir la no concurrencia de personal a un 
50%, motivo por el cual los trabajadores prestaran servicios día por medio y desde sus casas; dispuso la suspensión de la 
actividad pública y privada que conlleve la aglomeración de personas por 15 días. 
Que, corresponde al Ene Regulado de Servicios Públicos organizar la modalidad de funcionamiento del mismo, para el cuidado 
de su personal. Colaboradores, usuarios, otras dependencias públicas y las empresas reguladas, siempre en consonancia con las 
recomendaciones y medidas implementadas por el Gobierno Nacional y Provincial, el COE y la OMS. 
Que, siendo responsabilidad de todos acatar las sugerencias para cuidarnos y proteger al otro, resulta impostergable adoptar las 
decisiones excepcionales que amerita la situación de pandemia, de acuerdo con los protocolos de salud vigentes 
Por ello, en ejercicio de sus funciones: 
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- DISPONER que mientras durante la vigencia del periodo  de suspensión de atención al público y de actividades 
escolares, se eximirá dela obligación de asistir a puestos de trabajo al personal mayor de 60 años, a aquel que se encuentre con 
factores de riesgo (embarazadas, diabetes y renales crónicos, hipertensión, enfermedades respiratorias, etc.) y personal a cargo 
del cuidado de parientes hasta el segundo grado de edad escolar, discapacitados y adultos mayores.-  
ARTICULO 2°.- Reducir la concurrencia de personal a un 50%, motivo por el cual los agentes prestarán servicios día por medio y 
con la modalidad de “trabajo en casa”.- 
ARTICULO 3°.- Autorizar a los responsable de las distintas áreas a organizar con cumplimiento rotativo de las tares de todo el 
personal a su cargo y establecer a modalidad de “trabajo en casa”.- 
ARTICULO 4°.- Disponer que el personal registre su ingreso y egreso en las planillas dispuesta al efecto y suspender el control 
biométrico, de conformidad con las disposiciones del Poder Ejecutivo Provincial.- 
ARTICULO 5°.- Informar al público en general, mediante la web oficial de la SUSEPU y/o otros medios de comunicación masiva, 
el correo electrónico y/o número telefónico por medio de los cuales se recibirán consultas o reclamos durante el periodo de 
suspensión de la atención al público y mientras se encuentre en vigencia la restricción de circulación motivada en la emergencia 
sanitaria.- 
ARTICULO 6°.- Instruir al área informática y de sistemas a proyectar e implementar sistemas y herramientas adecuadas para la 
modalidad de “trabajo en casa”, asistencia en línea para los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, y el 
empadronamiento de usuarios interesados en obtener el beneficio de la Tarifa social de energía eléctrica y/o el subsidio para 
Clubes de Barrio y Pueblo, a la mayor brevedad posible.- 
ARTICULO 7°.- Disponer que el Departamento Administrativo refuerce la provisión a las distintas áreas de insumos de seguridad, 
higiene y desinfección (alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, etc.), solicite a la Empresa encargada del 
servicio de limpieza del edificio, adoptar todos los recaudos necesarios para una correcta limpieza y desinfección de las 
instalaciones del mismo, instruyéndolos a prever los gastos de demanden las medidas a implementar ante la emergencia 
sanitaria y epidemiológica por COVID-19.- 
ARTICULO 8°.- Ordenar la suspensión de los plazos procesales en todas las actuaciones y expedientes que se tramitan por ante 
esta Superintendencia de Servicios pélvicos, así como también, del plazo de empadronamiento dispuesto por la Resolución N° 
031-SUSEPU/2020, por los motivos expuestos e el exordio, y mientras dure el periodo de interrupción de la atención al público.- 
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ARTICULO 9°.-  Dar a conocer que la atención al público en forma personal en oficinas de esta SUSEPU se encuentra restringida 
únicamente para recepción de documentación física que no pueda ser enviada por correo electrónico, ordenando que se 
dispongan todas las medidas posibles para evitar traslados, agrupaciones personales y contacto físico (tales como el correo 
postal).- 
ARTICULO 10°.- Susppender las comisiones de servicios, a excepción de las estrictamente necesarias por cuestiones relacionadas 
a emergencias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.- 
ARTICULO 11°.-  Dar amplia difusión. Notificar a EJE S.A. EJSED S.A. y APJ SE. Remitir copia a conocimiento  del Ministerio de 
Infraestructura, Servicios públicos, tierra y vivienda. Comisión de Obras y Servicios Públicos de las Legislatura de la Provincia, 
Defensoría del Pueblo de a SUSEPU Provincia. Pasar a las Gerencias Técnicas de Servicios Energéticos, del servicio de agua 
potable y saneamiento del usuario a los Departamento Legal, Administración y Jefatura de Despacho. Cumplido archívese.- 
 
Ing. Héctor Rafael Simone 
Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 040-SUSEPU/2020.- 
SALVADOR DE JUJUY, 17   MARZO DE 2020.- 
VISTO: 
El  Decreto Acuerdo Nº 696  de fecha 12 de marzo de 2020 por cual el gobierno de la provincia declara la emergencia sanitaria y 
epidemiológica por COVID-19 (coronavirus) en todo el territorio de la provincia de Jujuy; y 
CONSIDERANDO: 
Que ante la emergencia sanitaria y epidemiológica por COVID-19 dispuesta por el Poder Ejecutivo, el Comité Operativo de 
Emergencia Coronavirus (COE), dispuso una serie de lineamientos con la finalidad de preservar la salud pública evitando 
aglomeraciones en lugares cerrados, tales como la restricción de la atención en locales comerciales, la suspensión de la actividad 
pública  y privada que conlleve la aglomeración de personas, la reducción de la circulación de la población en el territorio 
provincial, el otorgamiento de licencias especiales a los empleados públicos y privados, etc. 
Que, en igual sentido, por Resolución Nº 348-DGT-2020, la Dirección de Transporte de la provincia dispuso la reducción de la 
cantidad de pasajeros a transportar por las distintas empresas de transporte automotor. 
Que, siendo responsabilidad de todos acatar las sugerencias para cuidarnos y proteger al otro, resulta impostergable adoptar las 
decisiones excepcionales que amerita la situación de pandemia, de acuerdo con los protocolos de salud vigentes. 
Que en consonancia con las recomendaciones y medidas implementadas por el gobierno nacional y provincial, el COE y la OMS 
de asilamiento  y restricción de la circulación esta SUSEPU, en uso de las facultades conferidas por el artículo 28 de la ley 4937, 
entiende necesario ordenar a las empresas prestatarias de los servicios públicos domiciliaros bajo su jurisdicción, proceder a la 
prórroga automática de los vencimientos de las facturas de los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, así 
como también de los vencimientos de los planes de pago y/o refinanciaciones suscriptas por los usuarios, 
Por ello en de sus funciones: 
EL DIRECTORIO DEL A SUSEPU RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Ordenar a EJE SA. EJSED SA. y APJ prorrogar hasta el 28 de marzo del corriente año los vencimientos de las 
facturas de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, así como también de los planes 
de pago y/o financiaciones suscriptas por los usuarios. 
ARTICULO 2º.- Ordenar a las empresas prestatarias que mientras dure  la vigencia de las medidas dispuestas por la emergencia 
sanitaria y epidemiológica, deberán  abstenerse de proceder a la suspensión del suministro por falta de pago, retiro de 
medidores y/o equipos de medición y el cobro de la tasa de rehabilitación. 
ARTÍCULO 3º.- Informar a los usuarios que, no obstante las medidas antes dispuestas, se encuentran habilitados los medios de 
pago electrónicos que figuran en el reverso de la factura y a través de la página web de EJE SA., www.ejesa.com.ar. 
ARTICULO 4º.- Publicar en el Boletín Oficial. Dar amplia difusión. Notificar a EJE S.A. EJSED S.A. y APJ S.E. Remitir copia a 
conocimiento del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Comisión de Obras y Servicios Públicos de 
la Legislatura de la Provincia, Defensoría del Pueblo de la Provincia Pasar a las Gerencias Técnica de Servicios Energéticos, del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Usuario y a los Departamentos Legal, Administrativo y Jefatura de Despacho. 
Cumplido, archivar.- 
 
Ing. Esp. Héctor Rafael Simone 
Presidente 

http://www.ejesa.com.ar.
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IVUJ (Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy) 
 
 
RESOLUCION N° 279-IVUJ/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 de marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 de fecha 12 de marzo de 2020 en donde se procede a  la DECLARACION DE EMERGENCIA 
SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA POR COVID-19 (CORONAVIRUS) EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY y  
CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, donde se prevé la creación del COMITÉ OPERATIVO 
DE EMERGENCIA (C.O.E.),  a los efectos de prevenir el COVID-19 (CORONAVIRUS), en resguardo de la seguridad y la salud pública 
de los habitantes de la provincia y la necesidad de acoger todas la medidas adoptada por el mentado comité se hace necesario 
proceder a adherirse a todas las resoluciones que se tomen en un futuro a los fines de paliar la pandemia que se esta 
desarrollando.- 
Que, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy es integrante del C.O.E., lo que hace que las decisiones y lineamientos 
emitidos por el mismo deben ser acatados de manera obligatoria.- 
Que, en atención de lo antes mencionado se hace necesario tomar como primera medida reducir la asistencia a los lugares de 
trabajo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del personal e turnos rotativos a los fines de prevenir la propagación, disminuir e 
impacto del mismo en el persona y no paralizar por completo el funcionamiento del  Instituto.-                                    
Por ello y en virtud de las atribuciones conferidas por Decretos-Leyes N° 3354/74 y 4024/83, ratificados por art. 23 de la Ley N° 
4133/84.- 
EL DIRECTORIO DEL 
 INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO  DE JUJUY 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- DISPONER la adhesión al Decreto 696-S-2020 de fecha 12 de marzo de 2020, donde se procede a la 
DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA POR COVID-19 (CORONAVIRUS) EN TODO EL TERRITORIO DE LA 
PROVINCIA DE JUJUY, de conformidad a las consideraciones vertidas en el exordio de la presente.-  
ARTICULO 2°.- DISPONER, que todas la medidas, que se dispongan en el marco de la aplicación del mentado Decreto Acuerdo, 
emanadas por el COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA (C.O.E.), son obligatorias y de efectivo e inmediato cumplimiento para 
todo el personal del Instituto.- 
ARTICULO 3°.- REGISTRESE, comuníquese, notifíquese  a todos los Departamentos, Divisiones, oficinas y/o Unidades de 
Ejecución de Programas. Cumplido, archívese el original de la presente.- 
 
Lic. Gustavo Ricardo Muro 
Presidente 
 
RESOLUCION N° 280-IVUJ/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 de marzo de 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 de fecha 12 de marzo de 2020 en donde se procede a  la DECLARACION DE EMERGENCIA 
SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA POR COVID-19 (CORONAVIRUS) EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY y los 
informes emitidos por el COMITÉ OPERATIVO DE EMRGENCIA (C.O.E.); y 
CONSIDERANDO: 
Que, lo dispuesto por el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020, y todas las medidas adoptadas por el COMITÉ OPERAATIVO DE 
EMERGENCIA (C.O.E.), dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia a los efectos de prevenir el COVID-19 
(CORONAVIRUS), en resguardo de la seguridad y la salud pública de los habitantes de la provincia.- 
Que, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy es integrante del C.O.E., lo que hace que las decisiones y lineamientos 
emitidos por el mismo deben ser acatados de manera obligatoria.- 
Que, una de las decisiones emitidas por el mentado comité es la colaboración por parte de los organismos autárquicos 
integrantes del C.O.E., entre ellos el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, de personal y de vehículos que forman parte del 
parque de automotores del mismo.- 
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Por ello y en virtud de las atribuciones conferidas por Decretos-Leyes N° 3354/74 y 4024/83, ratificados por art. 23 de la Ley N° 
4133/84.- 
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO  DE JUJUY 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- DISPONER la afectación de las unidades TOYOTA HILUX, 4X2, Dominio OLH 368 y TOYOTA HILUX 4X2, Dominio 
FPD-187 al COMITÉ OPERATIVO DE EMRGENCIA (C.O.E.), hasta la finalización de la presente EMERGENCIA SANITARIA Y 
EPIDEMIOLOGICA POR COVID-19 (CORONAVIRUS), de conformidad con las consideraciones vertidas en el exordio de la 
presente.- 
ARTICULO2°.- DISPONER, que por medio de la División Intendencia del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, se proceda a 
la afectación del personal de intendencia (choferes) para ser afectados en forma rotativa al manejo de las  unidades del parque 
automotor perteneciente el Instituto de Vivienda y  Urbanismo de Jujuy los que quedan a disposición del mentado comité.- 
ARTICULO 3°.- REGISTRESE, comuníquese, notifíquese a los interesados y a los departamentos, divisiones y/u oficinas 
intervinientes. Cumplido, archívese el original de la presente.- 
 
Lic. Gustavo Ricardo Muro 
Presidente 
 
RESOLUCION N° 281-IVUJ/2020.- 
SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 de marzo de 2020.- 
VISTO: 
La DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA POR COVID-19 (CORONAVIRUS) EN TODO EL TERRITORIO DE 
LA PROVINCIA DE JUJUY y los informe de fecha 16 y 17 de marzo del corriente año emitidos por el COMITÉ OPERATIVO DE 
EMERGENCIA (C.O.E.), y 
CONSIDERANDO: 
Que, lo dispuesto  por el Decreto Acuerdo N° 696-S-2020,y todas las medidas adoptadas por el COMITÉ OPERATIVO DE 
EMERGENCIA (C.O.E.), dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia a los efectos de prevenir el COVID-19 
(CORONAVIRUS), en resguardo de la seguridad y la salud pública de los habitantes de la provincia.- 
Que, de conformidad con las conclusiones emitidas por el COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA (C.O.E.),   de fecha 16 y 17 de 
marzo de 2020, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy considera necesario y conveniente arbitrar medidas necesarias 
para el funcionamiento de emergencia del mismo, siempre resguardando las indicaciones impartidas por el mentado comité.- 
Que, sin embargo existen tareas esenciales que no pueden verse disminuidas ni anulada, por lo que puede resultar necesario la 
concurrencia de personal de determinadas áreas (ej.: serenos, choferes, etc.) para la realización de las mismas. Todo ello de 
manera extraordinaria y tomando los recaudos necesarios a los fines de garantizar la salud del personal interviniente.-                                 
Por ello y en virtud de las atribuciones conferidas por Decretos-Leyes N° 3354/74 y 4024/83, ratificados por art. 23 de la Ley N° 
4133/84.- 
EL DIRECTORIO DEL 
 INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO  DE JUJUY 
RESUELVE: 
ARTICULO 1°.- DISPONER  que el Directorio y las Coordinaciones del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, se encuentran a 
disposición de las medidas e instrucciones emitidas y/o que se emitieren en un futuro por el COMITÉ OPERATIVO DE 
EMERGENCIA (C.O.E.), hasta la finalización de la presente EMERGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA POR COVID-19 
(CORONAVIRUS) de conformidad a las consideraciones vertidas en el exordio de la presente.-  
ARTICULO 2°.- El Directorio del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, en uso de las facultades que se encuentran 
dispuestas en las leyes de creación del mismo, y con carácter extraordinario, podrá solicitar y autorizar que agentes de 
determinadas áreas preste servicios para la realización de tareas esenciales, en los días y horarios que se dispongan.-.- 
ARTICULO 3°.- REGISTRESE, comuníquese, notifíquese  a los interesados y a los Departamentos, Divisiones y/u oficinas 
intervinientes. Cumplido, archívese el original de la presente.- 
 
Lic. Gustavo Ricardo Muro 
Presidente 
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CAUCHARI 
 
CAUCHARI SOLAR 
COVID-19. CORONAVIRUS 
INFORME DE MEDIDAS ADOPTADAS 
Luego de la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica por medio del decreto 696/2020 por parte del Sr. Gobernador, 
de las medidas de prevención adoptadas en toda la Provincia, y las  recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y  
Ministerio de Salud de la Provincia; la Empresa Cauchari Solar modifica su modalidad de trabajo temporalmente, para 
resguardar la Salud del Personal y de la Población en General. 
En las oficinas de Jujuy: 
Con el presente régimen hemos aplicado las siguientes medidas en nuestras oficinas: 
1)- Distancia entre sillas de escritorios utilizados: al menos 2 metros 
2)- En reuniones de personal interno, distancia entre los presentes: al menos 2 metros 
3)- Recepción de notas y/o documentación: A una distancia mínima de un metro y medio, (se dispone de soluciones de alcohol 
en el área de recepción). 
4)- Carteles en la oficina de recomendaciones de Prevención del COVID-19. Sobre todo en el área de ingreso, en los sanitarios, a 
pesar de que son privados y cerrados con llave, se colocan carteles explicando el modo adecuado de limpieza de manos.  
5)- Se proveen de elementos de seguridad a las personas que trabajan en la oficina: soluciones a base de alcohol, para higiene 
de manos y de superficies. 
Pasada la semana del 27 de marzo, y en función a la dinámica de COVID-19, el  Protocolo de trabajo, reuniones y atención al 
público serán de 8 a 19:00.   
A partir de ayer, lunes 16 de marzo 2020, las reuniones con personas externas a la Empresa se realizarán mediante video 
conferencias. 
Las oficinas quedarán abiertas con una guardia mínima, en horario restringido, y en función a las necesidades que se presenten, 
estará disponible el personal. 
En el área contable administrativa:  
Se trabajará desde los domicilios, conectados vía internet, teléfono, se coordinarán las tareas a realizar. Solo cuando exista 
necesidad se deberá ir a las oficinas de la empresa, salvo la Contadora Junior que trabajará desde su domicilio solamente por ser 
población de riesgo. 
Administrativos: se realizaran turnos, e irán a las oficinas alternados (Mariela Gareca y Claudio Cuñado). En el caso del  trabajo 
de escaneo y organización de archivos: Se escaneará y se subirá al Drive, luego en su domicilio podrá ordenar dichos archivos en 
el drive, (Caso de Claudio). Mónica García estará desde su casa disponible, en función a las necesidades que tenga el área 
técnica. 
Chofer: Estará a disposición, sin asistir a las oficinas, en función del requerimiento del Presidente, Director Técnico de la Obra y 
Gerente Adm-contable. 
En el área Técnica: 
Ingenieros: Trabajarán desde sus domicilios y solo en caso de necesidad irán a las oficinas. (Guillermo Giralt, Martin Altamirano, 
Alberto Pose, Joaquín Banha, Rodrigo Maidana, Natalia Miranda, Daniela Fiad). No subirán a la Planta hasta que se normalice la 
situación. 
Los profesionales de la consultora Enertis que están en la planta se quedarán ahí, salvo que tengan algún síntoma, caso en el 
cual se los aislará y bajará inmediatamente. 
En la Obra de Cauchari: 
Desde enero 2020 se están aplicando las medidas de prevención en la obra COVID19 
Todo el personal que se encuentra en obra y que viene o ha visitado zonas de riesgo ha cumplido con el aislamiento de 14 días. 
A todo personal extranjero, se le realiza un control sobre el pasaporte de la entrada en el país antes de ingresar a obra, di lleva 
menos de 14 días se le niega el ingreso y se lo denuncia. 
Se garantizan los insumos necesarios para vivir en obra en caso de aislamiento por un mínimo de 20 días. 
Se realizan capacitaciones diariamente con el fin de informar sobre el virus COVID 19 y de las medidas de prevención, seguridad 
y limpieza necesarias. 
Se cuenta con dos ambulancias y personal médico capacitado a tal fin, con un protocolo de acción si se encuentra algún caso 
dudoso. 
Se cuenta con material de protección específico para aislar al personal dudoso y con material de protección para el personal 
médico y eventual chofer. 
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El traslado se realiza en coordinación con el COE y el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy 
Se ha reducido el personal en obra, manteniendo turnos de comida con el fin de minimizar la cantidad de personal por turno. 
Se han aplicado las distancias de seguridad para el trabajo en oficina. Se colocaron carteles en oficinas y baños para informar de 
las medidas de seguridad a tomar para el COVID 19. 
Existe a disposición material para higiene y protección del personal(soluciones de alcohol en gel, etc) 
Se controla la fiebre a todo el personal antes de ingresar a la planta. 
Los choferes externos no entran en obra, descargan fuera y luego choferes internos ingresan el material. 
Se aumentó la frecuencia de fumigación de mensual a quincenal. 
 
Dr. Guillermo F. Hoerth 
Presidente 
Cauchari Solar I S.A.U. 
Cauchari Solar II S.A.U. 
Cauchari Solar III S.A.U. 
 



 EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 

 
 
 
 

 

 

Gobierno de JUJUY 
Unión, Paz y Trabajo  

115 

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY.- 
EXPEDIENTE N°  16 -  3301  - 2020   - 1     .- 
DECRETO N°  0359.20.006.- 
San Salvador de Jujuy, 17 de marzo de 2020.- 
 VISTO: 
Los informes y conclusiones emitidos el día 16 y 17 de marzo del año en curso por el Comité Operativo de Emergencia Covid-19 
(COE), y los anuncios realizados en el día de la fecha por el Gobierno de la Provincia de Jujuy;  
CONSIDERANDO: 
Que, los Feriantes deberán cumplir con todas las recomendaciones sanitarias y numerar todo los puestos, con el fin que los 
pares e impares se turnen la atención al público; 
Que, los establecimientos dedicados a la Actividad Comercial como restaurantes y confiterías deberán bajar al 50% la capacidad 
de atención a clientes, guardar un metro de distancia entre mesas con los recaudos sanitarios correspondientes y disponer su 
horario de cierre a las 1:00 am; 
Que, se paralizará la Administración Pública a partir del día miércoles 18 al día miércoles 24 del mes de marzo del año en curso;  
Que, atento a los informes y conclusiones del COE durante el día de ayer y de la fecha esta Municipalidad de San Salvador de 
Jujuy estima conveniente y necesaria adherir las medidas mencionadas precedentemente, a fin de cumplir con las prevenciones 
sanitarias o en su caso con los protocolos y tratamientos médicos pertinentes, sin que la situación afecte los elementos 
esenciales de su vínculo laboral, necesarios para cubrir los requerimientos básicos del grupo familiar; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal; 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 
DECRETA: 
 ARTICULO 1° A partir del día de la fecha la Municipalidad de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, se adhiere a las nuevas 
disposiciones establecidas mediante informes y conclusiones emitidos por el Comité Operativo de Emergencia Covid-19 (COE),  
pudiendo ser prorrogadas, ampliadas o modificadas conforme se desenvuelva la situación sanitaria: a la paralización de la 
Administración Pública desde el día miércoles 18 al día miércoles 25 del mes de marzo del año en curso.- 
ARTICULO 2°.- Dispónese que los empleados dependientes del Municipio Capitalino que se encontraran fuera de sus domicilios 
podrán ser sancionados en razón de seguridad y sanidad pública, habilitándose un número telefónico para denunciar el 
incumplimiento de las medidas anunciadas.- 
 
ARTÍCULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial Digital Municipal y pase a sus efectos a la Coordinación General de Comunicación, 
Dirección General de Recursos Humanos y a las distintas Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo, remitiéndose 
copia del presente dispositivo legal al Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.- 
Arq. Raúl E. Jorge 
Intendente 
 
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY.- 
EXPEDIENTE N°  16 -  3302  - 2020   - 1.- 
DECRETO N° 0360.20.006 .- 
San Salvador de Jujuy, 18 de marzo de 2020.- 
 VISTO: 
El Decreto Acuerdo N° 741-G-20 dictado por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, de creación del régimen sancionatorio 
excepcional, para conductas  flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia 
(COE), vigentes y las que en lo sucesivo estableciere,  
CONSIDERANDO: 
Que, El Municipio continuando con los lineamientos establecidos por el Gobierno Provincial, debe adoptar medidas rápidas, 
eficaces, que aseguren el aislamiento personal y social, como contribución de impacto en las medidas sanitarias, todo, en 
consonancia  con las establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin perjuicio de las que resulten necesarias adoptar en el 
futuro, en función al carácter dinámico de la situación epidemiológica; 
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Que,  el decreto acuerdo mencionado precedentemente, establece en su artículo 2° la aplicación de  multas de entre pesos 
cuarenta mil ($ 40.000), hasta pesos trescientos cuarenta mil ($ 340.000), más accesoria de  arresto, inhabilitación, clausura, 
comiso y/o prohibición de concurrencia, cuando correspondiera; sin perjuicio de la aplicación del régimen penal previsto en el 
título 4to del Código Penal y Código Contravencional,  a la persona humana o jurídica que incurra  en violaciones flagrantes  a las 
disposiciones  del  presente  cuerpo normativo, resoluciones que dictare en lo sucesivo el sucesivo el “COE COVID-19”, que 
podrá ser percibida por vía de apremio y detracción;  
 Que,  los supuestos previstos son: a) El que, permitiera la permanencia simultánea de más de diez (10) personas en domicilios 
particulares. Salvo que se trate de integrantes del grupo familiar conviviente; b) El que, se dedique a actividades comerciales y 
genere la aglomeración de personas dentro y fuera del local. Entiéndase por aglomeración la violación de las distancias 
personales y cantidad de personas que determine el COE; c) El que, no respetare el horario especial de cierre de locales previsto 
por el COE; d) El que, incumpliere la reducción del 50% de su capacidad de habitación correspondiente; e) El que, estando 
obligado no provea alcohol en gel, agua, jabón o soluciones alcohólicas en sus instalaciones; f) El medio de comunicación que no 
cumpla las medidas de difusión, concientización, prevención e información que dispone el Decreto-Acuerdo N° 696-S-2020 y el 
COE COVID-19, y las que en lo sucesivo se dictaren por la autoridad competente. Así como los que difundan información falsa o 
errónea; g) El comercio que modifique los precios de venta de productos incluidos en la Resolución Nº 128 del Ministerio de 
Desarrollo Económico y de Producción, o los que determinare sucesivamente, mientras dure el estado de emergencia sanitaria; 
h) El empleado que no respete las condiciones de licencia excepcional, dispuestas por el Decreto-Acuerdo  N° 696-S-2020 y COE; 
i) Las instituciones educativas, públicas y privadas, que no adopten las medidas dispuestas por el COE; j) Los comerciantes que 
en ferias, no respetaren el turno según el número de puesto y/o no cumplieren con las recomendaciones sanitarias; k) Los 
choferes de medios de transporte público y privado, que violaren las normas dispuestas por el COE para traslado de personas, 
dicha responsabilidad será extensiva a las empresas empleadoras; l) El que incumpliera, las normas que en lo sucesivo 
determine el COE;  
Que, atento a ello este Departamento Ejecutivo estima necesario adherir y colaborar a través del Comité de Emergencia 
Municipal y las áreas específicas para el cumplimiento de las medidas mencionadas, a los efectos de garantizar la prevención 
sanitaria y el aislamiento personal y social; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal; 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 
DECRETA: 
 ARTICULO 1°.- Adherir a lo dispuesto por el Decreto Acuerdo N° 741-G-20 dictado por el Gobierno de la Provincia de Jujuy,  a 
través del Comité de Emergencia Municipal se dispondrá de manera coordinada y simultanea las acciones de colaboración a 
través de las áreas pertinentes para el cumplimiento de las medidas adoptadas.-  
 ARTÍCULO 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial Digital Municipal y pase a sus efectos a la Coordinación General de 
Comunicación, a la Coordinación General Técnico Legal de Intendencia, y a las distintas Secretarías que conforman el 
Departamento Ejecutivo, remitiéndose copia del presente dispositivo legal al Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.- 
Arq. Raúl E. Jorge 
Intendente 
 
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY.- 
EXPEDIENTE N°  16 -  3303  - 2020   - 1     .- 
DECRETO N°         0361.20.006                   .- 
San Salvador de Jujuy, 18 de marzo de 2020.- 
 VISTO: 
El Decreto N° 359.20.006 mediante el cual el Municipio Capitalino adhiere al asueto administrativo dispuesto por el Gobierno de 
la Provincia de Jujuy, a partir del día miércoles 18 al día miércoles 24 de marzo del año en curso;  
CONSIDERANDO: 
Que, a fin de prestar los servicios esenciales necesarios para la sanidad, salubridad e higiene para la comunidad en general, 
resulta necesario afectar a personal y dependencias de esta comuna de manera reducida, a fin de evitar aglomeración de 
personas, prevención sanitaria y aislamiento social;  
Que, por ello y en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal; 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 
DECRETA: 
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ARTICULO 1°.- Destáquese como de importancia sanitaria los siguientes servicios esenciales que por cuestiones de sanidad y a 
fin de preservar la salud, higiene, seguridad de la comunidad y evitar aglomeración de personas,  afectar de manera reducida a 
personal de servicios de las siguientes unidades de organización: Tránsito y Transporte, Higiene Urbana (servicios de barrido y 
recolección de residuos), Cementerios públicos y privados (restricción de velatorios, solo para familiares directos, atención 
reducida al público y cerrado para visitas en general), Servicios Eléctricos, Espacios Verdes (servicio desmalezamiento), 
Mercados, Seguridad Alimentaria (servicio de sellado e introducción), Control Comercial, Espacios Públicos y Nocturnidad, Niñez 
y Adolescencia y Salud Mental (guardia mínima y denuncias telefónicas), Asistencia Directa (guardia telefónica) y serenos de las 
distintas dependencias quienes resultan exceptuados de las medidas indicadas en el Artículo 1° del Decreto N° 0359.006.20.- 
 ARTÍCULO 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial Digital Municipal y pase a sus efectos a la Coordinación General de 
Comunicación, Coordinación General Técnico Legal de Intendencia, Dirección General de Recursos Humanos y a las distintas 
Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo, remitiéndose copia del presente dispositivo legal al Concejo Deliberante 
de San Salvador de Jujuy.- 
Arq. Raúl E. Jorge 
Intendente 
 
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY.- 
EXPEDIENTE N°  16 -  3304  - 2020   - 1.- 
DECRETO N° 0362.20.006 .- 
San Salvador de Jujuy, 19 de marzo de 2020.- 
 VISTO: 
La Resolución 128DEyP/2020 de fecha 16 de marzo del año en curso, emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción en la que se establece la aplicación retroactiva el precio del alcohol en gel en todas sus presentaciones a los valores 
vigentes al día 15 de febrero 2020, en todo el territorio de la Provincia de Jujuy;  
CONSIDERANDO: 
Que, la normativa establece que los precios de venta por la presente medida no podrán ser alterados por un período de noventa 
(90) días corridos a partir de entrada en vigencia la Resolución mencionada ut-supra;  
Que, a los efectos de garantizar los derechos esenciales y asegurar el acceso sin restricción a los bienes especialmente a aquellos 
tendientes a la protección de la salud individual y colectiva;    
Que, a fin de vigilar y garantizar el estricto control de los precios relacionados directa o indirectamente con los productos y/o 
insumos relacionados con la emergencia sanitaria y epidemiológica COVID-19, entendiéndose como productos esenciales: 
alcohol en gel, alcohol etílico, algodón, barbijos, toallas desinfectantes en aerosol, jabones, lavandina, agua mineral;  
Que,  por ello y en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal; 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 
DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Adherir a las medidas establecidas a través de la Resolución 128DEyP/2020 de fecha 16 de marzo del año en 
curso, emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en la que establece la aplicación retroactiva al precio del 
alcohol en gel en todas sus presentaciones a los valores vigentes al día 15 de febrero 2020, como así también al de los productos 
y/o insumos esenciales en todo el territorio de la Provincia de Jujuy.-   
 ARTÍCULO 2°.- Dispónese a través de las áreas pertinentes al secuestro de la mercadería que se encontrara con precios 
remarcados, con la afectación específica de las mismas a los servicios esenciales municipales.- 
ARTÍCULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial Digital Municipal y pase a sus efectos a la Coordinación General de Comunicación, 
Coordinación General Técnico Legal de Intendencia, Dirección General de Control Comercial, Dirección de Control de Espacios 
Públicos y Nocturnidad y a las distintas Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo, remitiéndose copia del presente 
dispositivo legal al Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.- 
 
Arq. Raúl E. Jorge 
Intendente 
 
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY.- 
EXPEDIENTE N°  16 -  3305  - 2020   - 1.- 
DECRETO N° 0363.20.006.- 
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San Salvador de Jujuy, 20 de marzo de 2020.- 
 VISTO: 
El Decreto N° 359.20.006 mediante el cual el Municipio Capitalino adhiere al asueto administrativo dispuesto por el Gobierno de 
la Provincia de Jujuy, a partir del día miércoles 18 al día miércoles 24 de marzo del año en curso, el Decreto N° 0361.20.006 de la 
importancia sanitaria de los servicios esenciales y el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 de fecha 19 de 
marzo de 2020,  que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan el país o se 
encuentren en forma temporaria, medida que rige a partir del 20 al 31 de marzo del 2020, pudiéndose prorrogar el plazo por el 
tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;  
CONSIDERANDO: 
Que,  a fin de prestar los servicios esenciales necesarios para la sanidad, salubridad e higiene para la comunidad en general, 
resulta necesario afectar a personal y dependencias de esta comuna de manera reducida, a fin de evitar aglomeración de 
personas, prevención sanitaria y aislamiento social;  
Que, por ello y en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal; 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 
DECRETA: 
 ARTICULO 1°.- Destáquese como de importancia sanitaria los siguientes servicios esenciales en el Marco de lo dispuesto en el 
Artículo 6° del  Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/20 , que por cuestiones de sanidad y a fin de preservar la 
salud, higiene, seguridad de la comunidad y evitar aglomeración de personas,  afectar de manera reducida a personal de 
servicios de las siguientes unidades de organización: Tránsito y Transporte (inspectores 50%), Higiene Urbana (servicios de 
barrido y recolección de residuos), Cementerios públicos y privados (restricción de velatorios, solo para familiares directos, 
atención reducida al público y cerrado para visitas en general), Servicios Eléctricos, Espacios Verdes (servicio desmalezamiento), 
Mercados,  Seguridad Alimentaria (servicio de sellado e introducción), Control Comercial, Espacios Públicos y Nocturnidad, Niñez 
y Adolescencia y Salud Mental (guardia mínima y denuncias telefónicas), Asistencia Directa (guardia telefónica) y serenos de las 
distintas dependencias quienes resultan exceptuados de las medidas indicadas atento al artículo citado.- 
 ARTÍCULO 2°.- Autorícese a circular en razón de desempeñar actividades y servicios declarados esenciales: al Secretario de 
Gobierno, Dr. Gastón Millón, al  Secretario de Obras Públicas, Arq. Aldo Alfredo Montiel, al Secretario de Servicios Públicos, Sr. 
Guillermo Fernando Marenco, al Secretario de Desarrollo Humano, Sr. José Luis Sánchez, al Secretario de Planificación 
Desarrollo y Modernización; Lic. Luciano Agustín Córdoba,  a la Secretaria de Hacienda, Lic. Agustina Apaza; a la Sub-Secretaria 
de Desarrollo Humano, Dra. Daniela del Valle Amerise, DNI N° 29.133.286; al Sub-Secretario de Servicios Públicos, Sr. Roberto 
Soraide, DNI N° 21.321.989; a la Sub-Secretaria de Planificación de Desarrollo y Modernización, Arq. Adriana Patricia Díaz, DNI 
N° 18.156.591; a la Directora Gral. de Desarrollo Familiar, Dra. Rossina Garrido Peña, DNI N° 18.682415, al Director Gral. de 
Tránsito y Transporte, Sr. Fernando Ezequiel Frías, DNI N° 27.788308; a la Directora Gral. de Desarrollo, Lic. Viviana del Valle 
Gómez, DNI N° 23.140.557; al Director Gral. de Planificación, Sr. Alejandro Rafael Soruco, DNI N° 26.451489; al Director de 
Salud, Dr. Luis Velázquez, MP 1757, DNI N° 12.007.298; a la Directora de Asistencia Directa, Sra. Ana Marisa García, DNI N° 
20.455201; a la Directora de Paridad de Género, Lic. Miriam Raquel Nadal, DNI N° 21.320.521; a la Directora de Espacios Verdes, 
Lic. Sofía Maionchi Sawczuk, DNI N° 33.303.392; al Director de Talleres, Sr. Gustavo Toufik Bouhid, DNI N° 36.225.275; a la 
Directora de Niñez y Adolescencia, Dra. María Belén Gómez, DNI N° 32.963.364; al Director de Cementerios, Sr. Cristian 
Alejandro Alancay, DNI N° 26.793.671; al Director de Salud Mental, Lic. Gabriel Alfonso Tormo Espinosa, DNI N° 28.157.227; al 
Sub Director de Cementerios, Sr. Luis Fernando Cruz, DNI N° 17.502.784; al Sub-Director de Servicios Eléctricos, Sr. Jorge 
Eduardo Prada, DNI N° 13.729.143; al Sub-Director de Espacios Verdes, Sr. Rafael Lohrengel, DNI N° 30.176.636, al Sub-Director 
de Fiscalización de Transporte, Sr. Federico Javier Alabar, DNI N° 29.211.376; al Sub-Director de Tránsito y Transporte, Sr. Juan 
Carlos Arena, DNI N° 21.883.956, al Sub Director de Higiene Urbana; Sr. Carlos Raúl Arteaga, DNI N° 11.680.236,  a la 
Coordinadora General Técnico Legal de la Secretaria de Servicios Públicos, Dra. Rosa María Verónica, DNI N° 28.375.912; a la 
Coordinadora General de Servicios Públicos, C.P.N. Marcela Alejandra Gómez, DNI N° 29.653.419; a la Coordinadora Gral. de 
CDI, Lic. Evangelina Miriam Garzón, DNI N° 18.130.881; a la Coordinadora de la Dirección General de Desarrollo Comunitario, 
Sra. Miriam Luz Palacio, DNI N° 17.652.098; a los Administradores de los CDI, Sra. María Carolina Rodríguez Carraza, DNI N° 
17.622.948; Sr. Fabián Alejandro Gaiza, DNI N° 25.357.665; Sra. Susana Meyer, DNI N° 20.103.142; al  Asesor Legal de la 
Secretaría de Servicios Públicos, Sr. Juan Ignacio Palermo, DNI N° 25.377.376, personal afectado de la Secretaría de Desarrollo 
Humano, a la Dra. María Alejandra Cruz, DNI N° 23.160949 y al Dra. Rubén Alberto Tabarcachi, DNI N° 24.101.467; personal 
afectado de la Coordinación General de Desarrollo Familiar, Dr. Yamil Roberto Cardozo, DNI N° 25.630.992; Dra. Griselda Noemí 
Gutiérrez, DNI N° 30.417.916 y la Dra. Ana Carolina Rojas Naser, DNI N° 27.232.321.- 
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ARTÍCULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial Digital Municipal y pase a sus efectos a la Coordinación General de Comunicación, 
Coordinación General Técnico Legal de Intendencia, Dirección General de Recursos Humanos y a las distintas Secretarías que 
conforman el Departamento Ejecutivo, remitiéndose copia del presente dispositivo legal al Concejo Deliberante de San Salvador 
de Jujuy.- 
Arq. Raúl E. Jorge 
Intendente 
 
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY.- 
EXPEDIENTE N°  16 -  3306  - 2020   - 1 .- 
DECRETO N°  0364.20.006 .- 
San Salvador de Jujuy, 20 de marzo de 2020.- 
 VISTO: 
El Decreto Acuerdo 696-S-2020 dictado por Gobierno de la Provincia de Jujuy declara la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica al 
cual el Municipio Capitalino se encuentra adherido; y  
CONSIDERANDO: 
Que, la complejidad sanitaria por la cual el territorio de la provincia y la comuna capitalina se encuentran atravesando, es 
necesario contar con los servicios esenciales, como así también con el recurso humano especializado que atienda y colabore con 
la emergencia sanitaria, las medidas que adopte el Comité de Emergencia Municipal y el Comité Operativo de Emergencia 
Provincial;    
Que, por ello y en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal; 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 
DECRETA: 
 ARTICULO 1°.-  Suspéndanse a partir del día de la fecha las afectaciones y adscripciones otorgadas a los agentes profesionales 
del área de salud, pertenecientes a este del Municipio, quienes deberán reintegrarse a cumplir funciones delegadas al Comité de 
Emergencia Municipal, en virtud de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica que atraviesa la Provincia y el país, hasta nueva 
disposición.- 
 ARTÍCULO 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial Digital Municipal y pase a sus efectos a la Coordinación General de 
Comunicación, Coordinación General Técnico Legal de Intendencia, Dirección General de Recursos Humanos y a las distintas 
Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo, remitiéndose copia del presente dispositivo legal al Concejo Deliberante 
de San Salvador de Jujuy.- 
 
Arq. Raúl E. Jorge 
Intendente 
 
MUNCIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY.- 
EXPEDIENTE N° 16-3309-2020-1.-  
DECRETO N° 0367.20.006.- 
San Salvador de Jujuy, 24 de marzo de 2020.-  
VISTO:  
El Decreto N° 359.20.006 mediante el cual el Municipio Capitalino adhiere al asueto administrativo dispuesto por el Gobierno de 
la Provincia de Jujuy, a partir del día miércoles 18 al día miércoles 24 de marzo del año en curso, el Decreto N° 0361.20.006 de la 
importancia sanitaria de los servicios esenciales y el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 de fecha 19 de 
marzo de 2020, que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan el país o se 
encuentren en forma temporaria, medida que rige a partir del 20 al 31 de marzo del 2020, pudiéndose prorrogar el plazo por el 
tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;  
CONSIDERANDO:  
Que, por medio de Decreto Municipal N° 0363.20.006 se determinó declarar de importancia sanitaria los servicios esenciales de 
Tránsito y Transporte (inspectores 50%), Higiene Urbana (servicios de barrido y recolección de residuos), Cementerios públicos y 
privados (restricción de velatorios, solo para familiares directos, atención reducida al público y cerrado para visitas en general), 
Servicios Eléctricos, Espacios Verdes (servicio desmalezamiento), Mercados, Seguridad Alimentaria (servicio de sellado e 
introducción), Control Comercial, Espacios Públicos y Nocturnidad, Niñez y Adolescencia y Salud Mental (guardia mínima y 
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denuncias telefónicas), Asistencia Directa (guardia telefónica) y serenos de las distintas dependencias quienes resultan 
exceptuados de las medidas indicadas atento al artículo citado;  
Que, encontrándose dichos servicios asegurados, resulta necesario disponer la prórroga del asueto administrativo antes 
dispuesto hasta el 31 de marzo del corriente año, a fin de no entorpecer el aislamiento dispuesto en el orden Nacional;  
Que, por ello y en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal;  
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY  
DECRETA:  
ARTICULO 1°.- Prorrogar hasta el 31 de marzo del corriente año el asueto administrativo en el ámbito de la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy.-  
ARTÍCULO 2°.- Disponer la vigencia plena del Decreto Municipal N° 0363.20.006 que asegura la continuidad en la prestación de 
los servicios esenciales declarados de importancia sanitaria.- 
ARTÍCULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial Digital Municipal y pase a sus efectos a la Coordinación General de Comunicación, 
Coordinación General Técnico Legal de Intendencia, Dirección General de Recursos Humanos, al COE Municipal y a las distintas 
Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo, remitiéndose copia del presente dispositivo legal al Concejo Deliberante 
de San Salvador de Jujuy.- 
 
Arq. Raúl Jorge 
Intendente 
 
Gastón Millón 
Secretario de Gobierno 
 
MUNICIPALIDAD DE YALA 
DECRETO Nº 125 /2020 I.M.Y. - 
Yala, Jujuy, 15 de marzo de 2020.- 
VISTO:  
El DNU 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto Acuerdo Nº696-S-20 del Poder Ejecutivo Provincial;  
CONSIDERANDO:  
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus 
como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número 
de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.  
Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de 
diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país.  
Que, en la situación actual, resulta necesario la adopción de nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas 
en evidencia científica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su 
propagación y su impacto sanitario.  
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE YALA  
DECRETA:  
Artículo 1.- Declarar la emergencia preventiva en el Municipio de Yala por la pandemia del CORONAVIRUS por el plazo de 14 días 
corridos, que podrá ser prorrogado.- 
 ARTICULO 2°.- A partir del 16 de marzo del corriente se cierra la atención al público de la Municipalidad de Yala y se dispone la 
atención por el teléfono de reclamos del Municipio. Se suspenden los plazos de los procedimientos administrativos en curso.- 
ARTICULO 3°.-Se releva de trabajar -por el término de 14 días corridos desde el presente decreto- al personal municipal cualquiera 
sea su área o función: de más de 60 años, mujeres embarazadas, personas con afecciones cardiacas o pulmonares.- 
ARTICULO 4°.- Se releva de prestar servicio al personal administrativo de: rentas, Intendencia, zoonosis, Turismo, Dirección de 
Ganadería, asesoría legal, Juzgado Municipal de Faltas, ceremonial y protocolo, Transito y Control Comercial, Área Contable, 
Tesorería, Secretaria de Desarrollo Humano, Secretaria de Obras y Servicios. El personal municipal señalado en el párrafo anterior, 
deberá estar a disposición del encargado respectivo según las necesidades de servicio que se requieran a cuyo llamado deberá 
presentarse a prestar servicios normalmente.-  
ARTICULO 5°.- Los Secretarios y encargados de áreas deberán coordinar para prestar los servicios con el personal mínimo e 
indispensable por el plazo de vigencia del presente Decreto, estando facultados para autorizar a su personal a cargo a no asistir a 
prestar servicios al municipio.- 
 ARTICULO 6°.-Se prestarán normalmente el servicio de recolección de residuos y saneamiento de espacios públicos.- 
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 ARTICULO 7°.-Publíquese en la página web oficial y comuníquese por las redes sociales.- 
 
 Mg. Santiago Tizón 
 Intendente 

 
DECRETO Nº 126/2020  I.M.Y.-  
Yala, Jujuy   22 de marzo 2020.- 
VISTO: 
El Decreto Nº 125/20 IMY, el DNU 260/2020 y DNU 297/20 (Aislamiento social preventivo y obligatorio) del Poder Ejecutivo 
Nacional y el Decreto Acuerdo Nº696-S-20 del Poder Ejecutivo Provincial; 
CONSIDERANDO: 
Que conforme las medidas adoptadas por los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial, en coordinación con dichas políticas. 
Se llevará adelante el contralor de los precios máximos fijados por la autoridad de aplicación en los servicios esenciales, por ello, 
en uso de sus competencias;  
EL INTENDENTE 
 DE LA MUNICIPALIDAD DE YALA 
 DECRETA: 
ARTICULO 1°Adherir a las resoluciones 128-DEyP/2020, 130-DEyP/2020 y 131-DEyP/2020 dictadas por el Poder Ejecutivo 
Provincial.- 
ARTICULO 2° Instruir a los inspectores municipales para que efectúen el control de precios en los términos de las resoluciones 
citadas en el artículo anterior.- 
Una vez labrada el acta, deberán enviarse al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, para el trámite de las actuaciones 
administrativas que por derecho corresponda.- 
El acta se confeccionará por triplicado: una para la Municipalidad, una para enviar al Ministerio y otra para el presunto infractor.- 
ARTICULO 3° Designar al Sr. Secretario de Gobierno Lic. Diego G. Tolay a cargo de los operativos y la articulación con el Ministerio 
de Desarrollo Económico y Producción.- 
ARTICULO 4°Publíquese en el Boletín Oficial.- 
 
Mg. Santiago Tizón 
Intendente 
 
DECRETO    127   /2020  I.M.Y. 
Yala, Jujuy   29 de marzo 2020.- 
VISTO: 
El DNU 260/2020 y 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Acuerdo Nº696-S-20 del Poder Ejecutivo Provincial y el 
Decreto Nº 125/20 IMY; 
CONSIDERANDO: 
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus 
como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19. 
Que, en la situación actual, resulta necesario la adopción de nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas 
en evidencia científica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su 
propagación y su impacto sanitario.  
EL INTENDENTE 
 DE LA MUNICIPALIDAD DE YALA 
 DECRETA: 
Artículo 1.- Prorrogar la vigencia del Decreto Nº 125/20 IMY en todos sus términos hasta el 12 de abril del 2020 inclusive, el que 
podrá ser prorrogado conforme la situación sanitaria del País. 
ARTICULO 2° Establecer para todos los empleados y funcionarios municipales que no se encuentren afectados a cumplir tareas en 
los términos del Decreto Nº 125/20 IMY, la obligatoriedad de cumplir estrictamente el aislamiento social y preventivo obligatorio 
dispuesto por el Decreto Nº  297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones disciplinarias y 
sin perjuicio  de la responsabilidad  penal o contravencional que corresponda. 
ARTICULO 3° Este decreto tendrá vigencia inmediata desde su publicación. Publíquese en el Boletín Oficial. 
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Mg. Santiago Tizón 
Intendente 
 


