
REGLAMENTO ELECTORAL- FRENTE CAMBIA JUJUY 

1 La Junta Electoral del Frente CAMBIA JUJUY (JE) sesionará en forma ordinaria los 

dias lunes, miércoles y viernes a las 18,00 horas, designando de su seno en su primera 
sesión un presidente y un secretario. El presidente de la JE, a pedido de por los 

menos tres de sus miembros, podrá convocar a sesiones extraordinarias que deberán 

ser notificadas a los miembros titulares personalmente o mediante comunicación 

enviada en forma electrónica a las direcciones de correo electrónico o por cualquier 
otro medio fehaciente con la anticipación que el caso requiera. 

2 La Junta Electoral establece su sede en calle S. Alvarado (Prolongación Senador 

Pérez) Nro. 675. 

3 La JE sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

titulares. Se establece una tolerancia de espera de treinta minutos, pasados los cuáles 

se iniciará la sesión con los titulares presentes y podrán integrarse los respectivos
Suplentes en caso de ausencia. El orden del día será establecido por la presidencia 

notificado a los miembros titulares de la Junta, a los apoderados de las listas de 

precandidatos y apoderados del FRENTE CAMBIA JUJUY con la anticipación que 

cada caso requiera. Todos los miembros de la JE y los apoderados de las listas que se 

presenten podrán, con la antelación suficiente para que sea notificada, pedir la 

inclusión de temas a tratarse. La JE puede decidir por mayoría simple a pedido de 

cualquiera de sus miembros tratar sobre tablas temas que no hubieran sido 

incorporados al orden del día. 

4. Todos los miembros de la JE tienen derecho a voz y voto. Las decisiones se tomarán

por mayoria simple. En caso de empate el voto del presidente, o de su suplente en su 

caso, se computará doble. Los apoderados presentes tendrán derecho a voz pero no a 

voto. 

S Las decisiones que tome la JE se consideran notificadas en el acto a los apoderados

presentes, que deberán firmar una copia del acta volante respectiva y sólo en el caso 

de que ninguno de los apoderados de alguna lista de candidatos se encontraran 

presentes se les notificará en la forma que se establece en el articulo siguiente. Las 

actas de lo tratado y resuelto en cada reunión de la JE serán confeccionadas de 

inmediato y firmadas por quienes hayan estado presentes en la reunión. Se dejara 

constancia de la presencia y participación de los miembros titulares o suplentes de la 



JE y los apoderados. Cada reunión comenzará con la lectura del acta de la reunión 

anterior 
6 Todas las notificaciones de las actividades de la JE se efectuarán a través de la 

inclusión en la página web http://www.cambiajujuy2021.com.ar/ conforme lo 

dispuesto en el art. 2 del decreto 443/2011. 

Contra una decisión de la JE sóBlo podrán presentarse los recursos establecidos en el 

art. 28 de la ley 26371, siguiendo los plazos fijados en la mencionada norma. 

8. Son atribuciones y funciones de la Junta Electoral: 

a) Dictar las Resoluciones y disposiciones necesarias y complementarias que requiera 

el normal desenvolvimiento y conducción del proceso electoral primario 
b) Realizar todos los actos tendientes a la presentación, oficialización, verificación de 

las listas de precandidatos y documentación respaldatoria, conforme las atribuciones

conferidas por el decreto 443/2011 y de la ley 26.571, c) Modificar el presente 

reglamento con los 2/3 de sus miembros, no pudiendo ser modificas aquellas cláusulas 

que hubieran sido acordadas en el Acta Constitutiva.del Frente 

d) Las resoluciones de la junta que oficialicen o rechacen las listas de precandidatos, 

oficialicen o rechace la oficialización de boletas de sufragio, proclamen candidatos y 

toda otra documentación que haga al proceso electoral deberán ser notificadas en 

forma personal a los apoderados de las listas, en caso de negativa a notificarse quedará 

formalmente notificado ministerio legis mediante la publicación en la página web de 

la JE o mediante la publicación que haga la JE en su sede. 
e) En el supuesto de silencio o negativa por parte de la lista a la cual se haya 

notificado la sustitución o corrimiento de candidatos, la JE procederá a excluir y 

reordenar la lista de oficio. 

Los precandidatos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución 

Nacional, la legislación vigente, atendiendo a la ley 24.012y su decreto reglamentario. 

10. Las listas de precandidatos deberán al momento de solicitar su oficializacion 

presentar 
a) Un escrito de solicitud de oficialización de lista en el cual deberán: 

1) Denunciar la denominación de la lista de precandidatos mediante nombre o 

color, que no podrá contener el nombre de personas vivas, de la alianza 

transitoria ni de los partidos que la integran. 



2) Cada lista de precandidatos deberá constituir domicilio en la ciudad sede de la 

JE. 

3) Designar uno o más apoderados. En caso de representación plural deberá 

indicarse si la misma es indistinta o conjunta. En caso de silencio se entenderá 

que la representación es indistinta.

b) La declaración jurada debidamente completa y suscripta en el formulario aprobado 

por la acordada 60/2013 de la Cámara Nacional Electoral.

c) La plataforma electoral de la lista que deber ajustarse en lo sustancial.a la 

plataforma electoral de la alianza transitoria y la declaración del medio por el cual 

la difundirá. 

d La lista de precandidatos en soporte magnético con los siguientes datos: categoria 

de cargos, Nombre y Apellido y número de DNI. 

e) Fotocopia del DNI de los pre candidatos de la cual surja el cumplimiento de los 

requisitos Constitucionales para postularse o de documentación adicional que 

acredite dichos extremos. t'.. 

t Presentar los avales necesarios para cada precandidatura de cargo segun la 

legislación vigente. 

11. Las boletas de sufragio deberán cumplir con los requisitos impuestos por el art. 62 del 

Código Nacional Electoral, la ley 26.571 y por los decretos 443/2011 y 444/2011. El 

pedido de oficialización de boletas de pre-candidatos a Diputados Nacionales deberá ir 

acompañado de un (1) modelo de boleta tal cómo será utilizada el dia de votación y de 

veinte (20) ejemplares adicionales, y acompañando en soporte digital. 

12. Las atribuciones, facultades y obligaciones de la Junta Electoral establecidas en el 

Reglamento Electoral es de carácter enunciativo. Todas las cuestiones no previstas en 

el presente Reglamento Electoral serán resueltas aplicando en forma supletoria o 

analógica las normas y principios que informan la ley 23.298, el Código Nacional 

Electoral, la ley 26.571 y sus decretos reglamentarios y el Acta Constitutiva del 

"FRENTE CAMBIA JUJUY" 

Aprobado por los partidos signatarios del "FRENTE CAMBIA JUJUY", a los 12 dias del mes 

de Julio del año 2021 
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