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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 1900 - Letra: “W” – Año: 2.021, caratulado: “Dr. Roberto A. 

Moya – Apod. SOLIC. REC. ALIANZA “FRENTE JUNTOS POR JUJUY” 

Integrada por: “Acción Por Jujuy”; “Encuentro por la Democracia y la Equidad”; 

“Movimiento de integración Cambio y Desarrollo” (M.I.C.YD.)” y;  

                                   CONSIDERANDO: 

Que, a fs. 1/17, 18/19 y 20/21 de autos, se presenta el Dr. 

Roberto Andrés Moya, en su calidad de apoderado de la alianza “FRENTE 

JUNTOS POR JUJUY”, constituyendo domicilio legal sito en Av. Hipólito 

Irigoyen Nº 1298 del Barrio Cuyaya de esta ciudad capital, a los efectos de 

solicitar el reconocimiento de dicha alianza, para los comicios del 27 de junio del 

corriente año, integrada por el partido político provincial: “ENCUENTRO POR 

LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD” y los partidos políticos municipales: 

“ACCION POR JUJUY” y “MOVIMIENTO DE INTEGRACION CAMBIO Y 

DESARROLLO” (M.I.C.YD.).- 

         Que, adjunta: a fs. /4 de autos, Acta Constitutiva de la 

Alianza “FRENTE JUNTOS POR JUJUY” de fecha 27 de abril de 2.021, 

constitución de domicilio legal y designación de apoderados; a fs. 5 de autos, 

anexo I de emblema y color; a fs. 6/9 y vta. de autos, Plataforma Electoral y 

Declaración de Principios de la alianza; a fs. 10/11 de autos, fotocopia simple 

(teniendo el libro de actas a la vista) del Acta Nº 20 de incorporación al frente, de 

fecha 05 de abril de 2.021, de la Mesa Ejecutiva del partido político municipal 

“MOVIMIENTO DE INTEGRACION CAMBIO Y DESARROLLO” 

(M.I.C.YD.); a fs. 12/13 de autos, fotocopia simple (teniendo el libro de actas a 

la vista) del Acta Nº 1 de incorporación al frente, de fecha 06 de abril de 2.021, 



de la Mesa Ejecutiva del partido político municipal “ACCION POR JUJUY” y a 

fs. 14/15 de autos, fotocopia simple (teniendo el libro de actas a la vista) del Acta 

Nº 50 de incorporación al frente, de fecha 05 de abril de 2.021, de los 

Asambleístas del partido “ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA 

EQUIDAD”.- 

                Que, la incorporación de los partidos políticos municipales 

“ACCION POR JUJUY” y “MOVIMIENTO DE INTEGRACION CAMBIO Y 

DESARROLLO” (M.I.C.YD.), con ámbitos de actuaciones en las 

Municipalidades de: San Salvador de Jujuy y Fraile Pintado respectivamente, 

deberán tenerse efectuadas 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 Nº 3919/83 de “Constitución y Organización de los Partidos 

Políticos”, encontrándose dicha presentación efectuada dentro de los plazos 

establecidos mediante Resolución de este Tribunal Electoral, de fecha 25 de 

marzo de 2.021, obrante fs. 6 y vlta. del Expte. Nº 1867 – Letra: “A” – Año: 

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

PROVINCIALES – 27 DE JUNIO DE 2.021”.-   

                            Por todo ello, el Tribunal Electoral de la Provincia;  

                            RESUELVE: 

                            1º) Reconocer a la alianza “FRENTE JUNTOS POR 

JUJUY”, constituida por el partido político provincial: “ENCUENTRO POR LA 

DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD” y los partidos políticos municipales: 

“ACCION POR JUJUY” y “MOVIMIENTO DE INTEGRACION CAMBIO Y 

DESARROLLO” (M.I.C.YD.), 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.- 
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2º) Reconocer como apoderados de dicha alianza a los 

Dres. Roberto Andrés Moya y Rubén Francisco Calizaya y por constituido 

domicilio legal.- 

3º) Tener por efectuada la reserva de emblema y colores de 

fs. 5 de autos.- 

4°) Notifíquese, agréguese copia en autos, archívese.- 
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