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____________________________________________________ 

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, 

República Argentina, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, reunidos los 

señores miembros del Tribunal Electoral de la Provincia, Dres. Federico Francisco Otaola, 

Alejandro Ricardo Ficoseco y Alejandro Hugo Domínguez; bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, vieron el Expte. Nº 1887 – Letra “W” – Año: 2021, caratulado “ALFREDO 

ZABURLIN, VÍCTOR ARAMAYO Y CRISTIANA OLARTE – APOD. SOLIC. REC. 

ALIANZA: “FRENTE POPULAR POR VOS”, CON LOS PARTIDOS: “PARTIDO 

SOLIDARIO, PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO, INSTRUMENTO 

ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR Y PODEMOS JUJUY” y;  

CONSIDERANDO: 

Que, a fs. 1/43 de autos, se presentan Alfredo Zaburlin MI Nº 24.120.982, 

Víctor Hugo Aramayo - MI Nº 8.203.811, en su calidad de apoderados de la alianza 

“FRENTE POPULAR POR VOS”, constituyendo domicilio legal en Independencia Nº 291 

Piso 4º Dpto. “C”, de esta ciudad, a los efectos de solicitar el reconocimiento de dicha alianza 

para los comicios del 27 de junio del corriente año, integrada por los partidos políticos 

provinciales: “PARTIDO SOLIDARIO”, “PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO”, 

“INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR” y “PODEMOS JUJUY”.- 

Que, a tales efectos adjunta a fs. a fs. 1/3 y vlta. de autos, Acta Constitutiva de la 

alianza “FRENTE POPULAR POR VOS” de fecha 12 de abril de 2.021, constitución de 

domicilio legal y designación de apoderados; a fs. 4/9 de autos, Plataforma Electoral y 

Declaración de Principios de la alianza “FRENTE POPULAR POR VOS”; a fs. 10/11 y vlta.  

de autos fotocopia simple, teniendo el libro de actas a la vista, de las actas Nº 12 y 13 de fecha 

20 de marzo y 08 de abril del presente año, de las autoridades partidarias del Partido del 

Trabajo y del Pueblo, donde autorizan la conformación de alianza; a fs. 12/23 de autos, copia 



certificada por autoridad nacional competente de la Carta Orgánica del Partido Solidario (con 

adecuación ley de paridad de género y lenguaje inclusivo); a fs. 24/28 de autos, Testimonio de 

Resolución de personería jurídica definitiva, Certificación de las autoridades proclamadas y 

Acta de designación de apoderado legal, todas certificadas por autoridad nacional 

competente.; a fs. 29/34 de autos, fotocopia simple teniendo el libro de actas a la vista del 

Partido Solidario, Actas de fecha (30/11/2020, 28/12/2020 y 31/03/2021) de la Junta 

Ejecutiva partidaria.; a fs. 36/37 de autos, fotocopia simple del Acta Nº 13 del partido 

Instrumento Electoral por la Unidad Popular de fecha 10 de abril de 2021, donde autorizan a 

la conformación de alianza y se designa apoderada para representarlos, a fs. 38/39 de autos, 

fotocopia simple referente al partido “Instrumento Electoral por la Unidad Popular”; a fs. 

41/42 de autos, fotocopia simple, teniendo el libro de actas a la vista, del acta Nº 12 de fecha 

10 de abril de 2021, donde autorizan a la conformación de alianza y se designa apoderado 

para representarlos. 

     Que, la incorporación del partido político municipal “VAMOS POR LA 

VICTORIA”, con ámbito de actuación en la Municipalidad de Palpalá, deberá tenerse 

efectuada en los términos del Art. 20º de la Ley Nº 3919/83 y sus modificatorias.- 

                         Que, con la documentación que corresponde y presentada oportunamente, se 

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Art. 24º de la Ley 3919/83, 

encontrándose dicha presentación efectuada dentro de los plazos establecidos mediante 

Resolución de fecha 25 de marzo de 2021, obrante a fs. 6 y vta. del Expte. Nº 1867 - Letra: 

“A” - Año: 2021, caratulado: ““T.E.P. – CONVOCATORIA A ELECCIONES 

PROVINCIALES – 27 DE JUNIO DE 2021””.- 

Por todo ello, el Tribunal Electoral de la Provincia; 
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RESUELVE: 

1º) Reconocer a la Alianza “FRENTE POPULAR POR VOS”, constituida 

por los partidos políticos provinciales: “PARTIDO SOLIDARIO”, “PARTIDO DEL 

TRABAJO Y DEL PUEBLO”, “INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD 

POPULAR” y “PODEMOS JUJUY””  y por el partido político municipal “VAMOS POR LA 

VICTORIA” a los efectos de participar en los próximos comicios del 27 de junio de 2.021, 

con los alcances establecidos y los motivos expresados en los Considerandos de la presente.- 

 2º) Reconocer como apoderados a los Sres. Alfredo Zaburlin MI Nº 

24.120.982 y Víctor Hugo Aramayo - MI Nº 8.203.811 y por constituido domicilio legal.- 

 3º)  Notifíquese, agréguese copia en autos, archívese.- 
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