
 
 

 
 

Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy 
________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Provincia de Jujuy, República Argentina, a los siete días del mes de junio 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 Dominguez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, 

vieron el Expte. Nº 1867 – Letra: “A” – Año: 2021, caratulado: “T.E.P. – 

CONVOCATORIA A ELECCIONES PROVINCIALES – 27 DE JUNIO DE 

2021”; y 

CONSIDERANDO: 

Que, atento al gran número de modelos de boletas 

oficializadas, resulta materialmente imposible sellar la cantidad suficiente de 

votos testigos, motivo por el cual y teniendo en cuenta el tiempo que llevaría 

lograr tal cometido, este Tribunal Electoral autoriza a la Secretaría Electoral a 

certificar en conjunto los modelos de boletas que se pondrán en un sobre 

confeccionado a tales fines, con una certificación que dé legalidad a los diferentes 

modelos de boletas que correspondan a cada una de las listas, con las dimensiones 

y características idénticas a las oficializadas por este Tribunal.- 

Por todo ello, el Tribunal Electoral de la Provincia;  

RESUELVE:  

1º) Procédase por Secretaría a emitir una certificación de 

modelos de boleta para la emisión de sufragios, la cual deberá introducirse en el 

sobre correspondiente junto con los votos que correspondan a cada una de las 

Municipalidades y Comisiones Municipales y categoría de candidatos en cada uno 

de los casos.- 

2º) Asimismo hágase saber a los Sres. Apoderados, que 

deberán estar presentes en el Estadio Federación de Básquet, sito en Av. España 



esq. Gral. Paz, a partir del día martes 15 de junio a hs. 15:00, a los fines de 

proceder a la carga de votos para la emisión de sufragios, en bolsones que serán 

remitidos a cada uno de los establecimientos educativos.- 

3º) Los apoderados podrán contar con la colaboración de un 

(1) asistente para lograr el cometido enunciado en el punto 2º) de la presente.-  

4º) Notifíquese por cédula, agréguese copia en autos, 

archívese.-  
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