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MINISTERIO DE GOBIERNO y JUSTICIA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Ushuaia, 25 de junio de 2019.

VISTO la Resolucion M.G y J. N° 087/2019 de fecha 25 de junio de 2019, y;

(-1, bnela Adhsset 
[■;ci-c;ra gkxe\^\l 
dejusticia

CONSIDERANDO

Que la mencionada resolucion establece el periodo de Atencion Especial de 

Inviemo entre los dias QUINCE (15) de julio de 2019 al VEINTISEIS (26) de Julio de 

2019, ambos inclusive.

Que en el mencionado marco, en merito a razones funcionales de este 

organismo, resulta necesario disponer las pautas procedimentales que van a regir durante 

el periodo mencionado conforme el articulo 2° de la Resolucion M.G y J. N° 87/2019.

Que durante el periodo correspondiente de Atencion Especial de Inviemo, los 

dias se consideraran inhabiles para toda tramitacion administrativa, por lo cual y solo 

por resolucion fundada, de oficio o a pedido de parte, la Inspectora General de Justicia 

podra habilitar dias y boras inhabiles para el tratamiento, sin caracter limitativo, de 

aquellos tramites, actuaciones o diligencias, que requieran un trato urgente, que no 

admita dilaciones temporales.

Que atento lo expuesto, resulta necesario para la optimizacion de las funciones 

a cargo de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, adoptar previsiones relativas a 

horarios de atencion, y recepcion de tramites a fin de compatibilizar con la 

disponibilidad de recurso humano.

Que el proceso senalado contribuira a garantizar la seguridad juridica de los 

sujetos que actuan ante la Inspeccidn General de Justicia, como asi tambien de los 

terceros posibles afectados.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente Acto 

Administrativo en virtud de lo establecido por la Ley Provincial 798, el Decreto 

Reglamentario 2991/09 y la Resolucion M.G.J. y S. N° 23/16 y N° 165/16.

Por ello:

LA INSPECTORA GENERAL DE JUSTICIA 

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Durante el periodo de Atencion Especial de Inviemo comprendido 

entre los dias QUINCE (15) de julio de 2019 al VEINTISEIS (26) de julio de 2019 

ambos inclusive, la Inspeccidn General de Justicia mantendra su funcionamiento con las 

limitaciones que en los articulos subsiguientes se detallan.
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ARTICULO 2°.- Se establece que solatnente funcionaran las Mesas de Entradas de las 

ciudades de Ushuaia, Rio Grande y ciudad Autonoma de Buenos Aires para tramites 

urgentes y retiro de tramites en el horario de 10.00 a 12.00 horas.

ARTICULO 3°.- Recepcion de Oficios Judiciales: Se recibiran solamente aquellos 

ofieios judiciales que tengan caracter de urgente.

Se entendera por tales a:

a) los librados mediando habilitaeion judieial de feria que resulte de auto ordenatorio o 

del cuerpo del despaeho;

b) los provenientes de Tribunales Federales y de otros con competencia en materia 

penal y correccional;

c) los provenientes de organismos instructorios en materia penal;

d) los oficios judiciales que ordenen la inscripcion de medidas cautelares y/o 

falenciales;

e) otros que por razonable analogia, se puedan considerar comprendidos en el presente 

articulo.

ARTICULO 4°.- Tramites Excluidos:

No se recibiran durante el periodo de Atencion Especial de Inviemo:

a) Tramites ordinaries de Sociedades Comerciales, y de Entidades Civiles;

b) Tramites ordinaries relatives a la recepcion de las matriculas individuales y la 

expedicion de certificados ordinarios y comunes de las mismas;

c) Pedidos de expedicion de testimonios, certificados, informes comunes, pedidos de 

reintegro, desarchivo y/o consultas de actuaciones de cualquier clase;

d) Solicitud de concurrencia de inspectores a asambleas o reuniones de organos de 

administracion;

e) Presentaciones correspondientes al cumplimiento regular de las obligaciones legales 

y reglamentarias de los sistemas del control permanente de esta Inspeccion;

f) Trades comunes relatives al Departamento de Rubricas;

g) Tramites comunes relatives al Departamento de Control Contable de Sociedades 

Comerciales y de Entidades Civiles.

ARTICULO 5°.- No se dara curso a contestaciones de vistas y emplazamientos, 

intimaciones o requerimientos notificados con anterioridad al dia QUINCE (15) de Julio 

de 2019. Su plazo se tendra por automaticamente suspendido a partir del dia QUINCE 

(15) de Julio de 2019 y se reanudara automaticamente, el dia VEINTINUEVE (29) de 

Julio de 2019.

ARTICULO 6°.- Suspendase el plazo para proveer denuncias entre el dia QUINCE (15) 

de Julio de 2019 al dia VEINTISEIS (26) de Julio de 2019, inclusive. Sin perjuicio de
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ello, podra disponerse su tramitacion en caso de requerirlo el ejercicio inmediato de 

medidas propias de la fiscalizacion permanente sobre sociedades comprendidas en los 

arti'culos 299 y 301 de la Ley N° 19.550, la Ley N° 798, las entidades reguladas por el 

Codigo Civil y Comercial de la Nacion, asociaciones civiles y flindaciones, siempre que 

dicha solicitud se encuentre debidamente fundada para el tratamiento de asuntos que no 

admitan demora.

ARTICULO 7°.- Por resolucion fundada, de oficio o a pedido de parte, la Inspectora 

General de Justicia o quien la reemplace podra habilitar dias y boras inhabiles para el 

tratamiento, sin caracter limitativo, de aquellos tramites, actuaciones o diligencias, que 

requieran un tramite urgente, que no admita dilaciones temporales.

ARTICULO 8°.- El personal afectado al servicio durante el periodo de Atencion 

Especial de inviemo debera cumplir con el horario de la jomada habitual.

ARTICULO 9°.- Instniyase a la Subdireccion General de Gestion y Administracion a 

fin de comunicar lo dispuesto en la presente a las Direcciones, Departamentos, Areas y 

Oficinas del Organismo, Colegios y Consejos de Profesionales pertinentes y a los Entes 

de Cooperacion.

ARTICULO 11°.- Registrar. Notificar, publicar. Cumplido, archivar.

DISPOSICION I.G.J. N° 518 /2019
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