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LA LEGISLATURA DE JUJUY SANCIONA CON FUERZA DE

LEY N° 6279

REGLAMENTACiÓN DE LA LEY N° 5185 "DE COMPRE JUJEÑO"

ARTicULO 1.- INTEGRACiÓN NORMATIVA: Esta Ley Reglamentaria de la Ley N°
5185 "DE COMPRE JUJEfjO" se sanciona por aplicaci6n del deber establecido por el
Artículo 137 Inciso 4 (tercer párrafo) de la Constituci6n de la Provincia.

ARTicULO 2.- COMISiÓN DEL COMPRE JUJEÑO: La Comisi6n del Compre Jujeño
creada por la Ley N° 5185 (ArtIculo 20), estará integrada de la siguiente forma:

a) Por el Poder Ejecutivo los Ministros de Hacienda y Finanzas, de
Desarrollo Econ6mico y Producci6n, y de Infráestructura, Servicios
Públicos, Tierra y Vivienda, o los que los reemplacen en el futuro.
Los titulares de cada Ministerio podrán designar a sus reemplazantes
a los fines de su representaci6n.

b) Por el Poder Legislativo dos (2) Diputados, uno (1) de ellos por el
bloque con mayor cantidad de miembros y uno (1) por el bloque que
le siga en número de miembros. Cada uno de los bloques referidos
informarán a la Presidencia de la Legislatura el nombre de los
Diputados dentro de los quince (15) dlas de publicada esta Ley. A su
vez, la Presidencia dictará la Resoluci6n de designaci6n dentro de
los quince (15) dlas de recibida la comunicaci6n.

c) Por el sector privado dos (2) representantes de Cámaras
". . Empresanal,es .según " c(lrrespo.nda a los .temas que l1eban

coris!~erai'se en la' reuni6n respectivél. A,. taleS fines, ~uego de
sanc!onadaestaLey, la Presidencia de la Legislatura cursará las
irwitaciones para integrar laComisi6n de Compre Jujet\o dentro de
los diez (10)dlas de Pl1!>licadaesta Ley. .

ARTICULO 31,:F~NCI9NAMIENTO: ~~ Pomlsl6~ del c~mpre Jujeñ~ fu~clonará en e!
lugar que sus. integrantes ~efina'n, y en los dlas y horarios que se determinen, debiendo
~acerlo~1 menos ~daquiflce (1~) ~'as. '.

. .. ' ;.

ARTICULO 4.- AUDITOR DEL TRIBUNAL DE CUENTAS: A los fines previstas en el
ArtIcula 27 de la Ley W 5185, coma así también a los efectas de asistir en lo pertinente
al Artículo 22, ya las disposiciones de la presente Ley, el Tribunal de Cuentas de la
Provincia afectará un Auditor permanente a la Comisi6n del Compre Jujeño.

ARTiCULO 5.- DESTINO DE LAS MULTAS: Los fondos que se recaudaren en
concepto de aplicaci6n de multas por transgresiones a la Ley de Compre Jujeño, serán
destinados a reforzar las partidas presupuestarias que el Ministerio de Educaci6n
tuviere previstas para funcionamiento de comedores escalares.

ARTICULO 6.- VIGENCIA: Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su
publicaci6n.

ARTICULO 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-
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