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CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA 

Entre la SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY, 

representada en este acto por su Secretario el Sr. ANTONIO HORACIO ALEJO, D.N.I. N° 

20.103.272, con domicilio en calle Lavalle nº 468 - Ciudad de San Salvador de Jujuy, por 

una parte y denominada EL SUMINISTRANTE; y el CONSEJO PROFESIONAL DE 

CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY, representada en este acto por 

su Presidente C.P.N. BLANCA JULIA DEL VALLE JUAREZ, D.N.I. N° 17.080.337, 

constituyendo domicilio a los efectos legales del presente en, Av. Santibáñez N° 1218 de esta 

Ciudad, por otra parte denominada EL SUMINSTRADO, convienen en celebrar el presente 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION, el que estará sujeto a las siguientes 

condiciones: 

PRIMERA: OBJETO. EL SUMINISTRANTE, mediante su oficina de Autoridad de 

Registro (AR) se compromete a proporcionar AL SUMINISTRADO, “Firma Digital”, según 

los protocolos de emisión de certificados digitales, de las dos modalidades de certificación, 

exigidos por la autoridad certificante Oficina Nacional de Tecnología Informática (AC-

ONTI) y autoridad certificante MODERNIZACIÓN (AC-MODERNIZACIÓN). El 

SUMINISTRADO, a su vez se compromete a quedar a disposición del SUMINISTRANTE, 

para cooperar en alguna tarea, que hace al ejercicio de la profesión de los matriculados de su 

institución, descripto mediante adenda complementaria. ------------------------------------------- 

 SEGUNDA: INSTRUMENTACIÓN.  

• El suscriptor (sujeto humano matriculado o personal del SUMINISTRADO) de un 

certificado digital, deberá cumplimentar lo requirente al protocolo de Certificación, 

que se adjunta en Anexo I. 

• El suscriptor deberá adquirir por sus propios medios, el “E TOKEN”, las 

características del mismo, se encuentran descriptas en el protocolo de Certificación, 

que se adjunta en Anexo I. 

• Los turnos para realizar la certificación de Firma Digital, quedarán determinados por 

el SUMINISTRANTE, acorde a su agenda de trabajo, y los mismos serán solicitados 

mediante el mecanismo que será informado oportunamente. 

• Así también todo asesoramiento técnico referente a Firma Digital, queda a cargo de 

la AR del SUMINISTRANTE.  
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TERCERA: GASTO. Todo gasto inherente a la tarea de certificación de un 

SUMINISTRADO, queda a cargo de si mismo, en caso que este solicitara la certificación en 

modalidad móvil, deberá costear el traslado (ida y vuelta, al domicilio del 

SUMINISTRANTE). ------------------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO: CONTROVERSIAS. Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu 

de colaboración, y las mismas se basarán en los principios de buena fe y de cordialidad en 

atención a los fines perseguidos en común con la celebración del presente Convenio. Las 

partes se comprometen a resolver en forma directa y amistosa entre ellas, y por las instancias 

jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y discrepancias que pudieran surgir en el 

planteamiento y ejecución de las actividades, y en caso de contienda judicial se someten a la 

jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Jujuy, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudieran corresponder. ----------------- 

QUINTO: DOMICILIOS.  Para todos los efectos legales, las partes constituyen sus 

domicilios en sus respectivas sedes: la Secretaria de Modernización de la Prov. de Jujuy, en 

calle Lavalle N° 468, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, en Av. 

Santibáñez N° 1218, San Salvador de Jujuy (Provincia de Jujuy). ------------------------------- 

SESTA: VIGENCIA. El presente Convenio tendrá una duración de 12 (doce) meses 

consecutivos y entrará en vigencia a partir de la de la fecha de la suscripción del mismo. En 

caso de rescisión anticipada, las partes deberán notificarlo con una antelación no menor a los 

30 (treinta) días corridos. No obstante, se acuerda que deberán culminarse las certificaciones 

respectivas que hayan sido otorgados en los turnos respectivos. ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Por CPCE Jujuy                                                                     Por Sec. De Modernización Jujuy   
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