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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 

1897 – Letra “W” – Año: 2021, caratulado “Dr. Javier de Bedia Quintana - Apod. 

Solic. Rec. ALIANZA “FRENTE PRIMERO JUJUY”, Conformada por: Partido 

Primero Jujuy – Siempre Jujuy -. Gana Jujuy – Mov. de Integración Vecinal – 

Coalición Cívica ARI – Dignidad y Trabajo – Juntos por San Antonio y Generación 

para un Encuentro Nac. (GEN) y;  

 CONSIDERANDO: 

                 Que, a fs. 1/41 y 42/47 de autos, se presenta el Dr. Javier de Bedia 

Quintana, en su calidad de apoderado de la alianza “FRENTE PRIMERO 

JUJUY”, constituyendo domicilio legal en calle Martiarena Nº 127 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 los partidos políticos 

provinciales: “PRIMERO JUJUY”; “SIEMPRE JUJUY”; “GANA JUJUY”; 

“MOVIMIENTO NORTE GRANDE”; “CONFIAR EN JUJUY”; “GENERACION 

PARA UN ENCUENTRO NACIONAL” y la agrupación política provincial 

“COALICION CIVICA – AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA 

IGUALITARIA – (ARI-JUJUY)”, (cuya personería jurídica política se encuentra en 

trámite), y los Partidos Políticos Municipales: “IDENTIDAD YUTEÑA”; 

“PALPALA SOS VOS”; “ALTERNATIVA JUJEÑA”; “MOVIMIENTO DE 

INTEGRACION VECINAL”; “MOVIMIENTO DIGNIDAD Y TRABAJO” y 

“JUNTOS POR SAN ANTONIO”.- 

                            Que, a tales efectos adjunta a fs. 1/3 y vta. de autos, Acta 

Constitutiva de la Alianza “FRENTE PRIMERO JUJUY” de fecha 26 de abril de 

2.021, constitución de domicilio legal y designación de apoderados; a fs. 4/6 de 

autos, anexo I de emblema y color; a fs. 7/9 y vta. de autos, Plataforma Electoral y 



Declaración de Principios de la alianza; a fs. 10/11 de autos, Acta Volante N° 1 de 

incorporación al frente, de fecha 26 de abril de 2.021, de la Junta Promotora del 

partido “ALTERNATIVA JUJEÑA”; a fs. 12 de autos, Acta Volante de 

incorporación al frente, de fecha 25 de abril de 2.021, de la Junta Promotora de la 

agrupación política “COALICION CIVICA – AFIRMACION PARA UNA 

REPUBLICA IGUALITARIA – (ARI-JUJUY)”; a fs. 13 y vta. de autos, Acta 

Volante de incorporación al frente, de fecha 25 de abril de 2.021, de la Junta 

Promotora del partido “MOVIMIENTO DIGNIDAD Y TRABAJO”; a fs. 14/15 y 

vta. de autos, fotocopias simples (teniendo el libro de actas a la vista) de las Actas 

Nº 88, 89 y 90 de incorporación al frente, de fechas 8, 15 y 26 de abril de 2.021 

respectivamente, del Congreso Provincial del partido “GANA JUJUY”; a fs. 16 y 

vta. de autos, fotocopia simple (teniendo el libro de actas a la vista) del Acta Nº 9 de 

incorporación al frente, de fecha 16 de abril de 2.021, de la Junta Promotora del 

partido “PALPALA SOS VOS”; a fs. 17/19 de autos, Acta de incorporación al 

frente, de fecha 16 de abril de 2.021, del Congreso del partido “MOVIMIENTO DE 

INTEGRACION VECINAL”; a fs. 28/30 de autos, fotocopia simple (teniendo el 

libro de actas a la vista) del Acta Nº 13 de incorporación al frente, de fecha 16 de 

abril de 2.021, del Congreso del partido “SIEMPRE JUJUY”; a fs. 31/33 de autos, 

fotocopia simple (teniendo el libro de actas a la vista) del Acta Nº 2 de 

incorporación al frente, de fecha 26 de abril de 2.021, de la Junta Promotora del 

partido “IDENTIDAD YUTEÑA”;  a fs. 34/36 de autos, fotocopia simple (teniendo 

el libro de actas a la vista) del Acta Nº 27 de incorporación al frente, de fecha 23 de 

abril de 2.021, del Consejo Provincial del partido “MOVIMIENTO NORTE 

GRANDE”; a fs. 37/40 de autos, fotocopias simples (teniendo el libro de actas a la 

vista) de las Actas Nº 21 y 22 de incorporación al frente, de fechas 5 y 26 de abril 

de 2.021 respectivamente, del Congreso del partido “PRIMERO JUJUY”; a fs. 42 

de autos, Acta complementaria de incorporación al frente del partido político 

provincial “GENERACION PARA UN ENCUENTRO NACIONAL”;  a fs. 43/44 

de autos, fotocopia simple (teniendo el libro de actas a la vista) del Acta Nº 64 de 

incorporación al frente, de fecha 23 de abril de 2.021, de la Asamblea Provincial del 

partido “GENERACION PARA UN ENCUENTRO NACIONAL”; a fs. 45 y vta. 
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de autos, Acta Volante de incorporación al frente, de fecha 26 de abril de 2.021, de 

la Junta Promotora del partido “JUNTOS POR SAN ANTONIO” y a fs. 46 de 

autos, reserva de emblema y colores solicitados por el Sr. apoderado de dicha 

alianza.- 

       Que, en relación a la agrupación política “COALICION CIVICA – 

AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA – (ARI-JUJUY)”, la 

misma carece de personería jurídico política definitiva en el ámbito provincial, 

conforme al Informe actuarial de fs. 48/49 de autos, por lo que en ésta situación la 

citada agrupación política no podrá intervenir en las elecciones provinciales o 

municipales, atento a las pautas establecidas en el Art. 18 y concordantes la Ley Nº 

3919/83.- 

              Que, la incorporación de los partidos políticos municipales 

“IDENTIDAD YUTEÑA”; “PALPALA SOS VOS”; “ALTERNATIVA JUJEÑA”; 

“MOVIMIENTO DE INTEGRACION VECINAL”; “MOVIMIENTO DIGNIDAD 

Y TRABAJO” y “JUNTOS POR SAN ANTONIO”, con ámbito de actuación en las 

Municipalidades de: San Salvador de Jujuy, Yuto, San Antonio, Palpalá y Perico 

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 N° 3919/83, encontrándose dicha presentación efectuada dentro de los plazos 

establecidos mediante Resolución de fecha 25 de marzo de 2.021, 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; 

RESUELVE: 

1º) No hacer lugar a la incorporación en la alianza “FRENTE 

PRIMERO JUJUY”, a la agrupación política provincial “COALICION CIVICA – 



AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA – (ARI-JUJUY)”, por 

carecer de personería jurídico política definitiva, conforme lo establecido por el art. 

18º y concordantes de la Ley N° 3919/83 de “Constitución y Organización de los 

Partidos Políticos”.- 

2º) Reconocer a la alianza “FRENTE PRIMERO JUJUY”, 

constituida por los partidos políticos provinciales: “PRIMERO JUJUY”; 

“SIEMPRE JUJUY”; “GANA JUJUY”; “MOVIMIENTO NORTE GRANDE”; 

“CONFIAR EN JUJUY”; “GENERACION PARA UN ENCUENTRO 

NACIONAL” y por los partidos políticos municipales: “IDENTIDAD YUTEÑA”; 

“PALPALA SOS VOS”; “ALTERNATIVA JUJEÑA”; “MOVIMIENTO DE 

INTEGRACION VECINAL”; “MOVIMIENTO DIGNIDAD Y TRABAJO” y 

“JUNTOS POR SAN ANTONIO” 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.- 

 3º) Reconocer como apoderados a los Dres. Javier de Bedia 

Quintana y Paula Agustina Pacheco y por constituido domicilio legal.- 

                           4º) Tener por efectuadas las reservas de emblemas y colores de fs. 

4/6 y 46 de autos.- 

 5º)  Notifíquese, agréguese copia en autos, archívese.- 
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