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CONSTITUTIVA DE ALIANZA ELECTORAL: FRENTE CAMBIA JUJUY
LAS ELECCIONES P.A.S.O. 09 DE AGOSTO de 2015 - ELECCIONES

25 DE OCTUBRE DE 2015 y ELECCIONES PROVINCIALES
y MUNICIPALES

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 9 días del mes de
junio del 2015, se reúnen en representación de los siguientes
partidos políticos de Distrito: Rubén Morales,Gerardo
D.N.1. 12.959.525, en su carácter presidentede y en
representación de la Unión Cívica Radical; Oscar Agustín
Perassi, O.N.1. 5.075.675, en su carácter de presidente y en
representación de Gana Jujuy; Alejandro Francisco Snopek,
D.N.1. 22.583.253, y encarácter presidentedeen su
representación del Partido Blanco de los Trabajadores; Dago
Alberto Justo Pubzolu, D.N.1. 22. 094.261, en su carácter de
Presidente y en representación de Pro-Propuesta Republicana;
José Marcelo Nasif, O.N.1. 12. 718 .643, en representación del
partido Encuentro Jujeño; Ramiro Tizón, D.N.1. 12.561.116, en
su carácter de presidente y en representación del Partido
Socialista; Pedro Manuel Espinoza O.N .1. 17.081. 695, en su
carácter de presidente y en representación de Generación para
el Encuentro Nacional (GEN); Federico Ramón Medrano, O.N.1.
14.549.688, en representación de Cambio Jujeño; Elva Celia
lsolda Calsina, carácter16.347.611, deO.N.1. en su
residenta y en representación de Libertad y Democracia

Responsable (LyDER); Mario Horacio Nallar, D.N.1. 13.889.596
en su carácter de presidente y en representación del Partido
Renovador Federal y el Movimiento Popular Jujeño (MPJ),
representado por su presidente Ricardo Guillermo Guzmán,
D.N.l. 8.302.674; Movimiento De Unidad Renovador (M.U.R.),
representado por su presidente Pedro Santiago Duhart, O.N.1.
8.081.541. Todos ellos, en ejercicio del mandato conferido por

partidos y en cumplimiento



los organismos partidarios correspondientes, lo que acreditan
con la documentación que acompañan y que se agrega a la
presente, contando con facultades suficientes para suscribir
el presente en la totalidad de sus cláusulas, acuerdan lo
siguiente:

PRIMERO: Constituir una Alianza Electoral Transitoria de Orden
Distrital, en los términos del artículo 10 de la Ley N° 23.298
con el nombre "FRENTE CAMBIA JUJUY" a fin de participar en
las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias
convocadas para el día 9 de Agosto de 2015 y para las
elecciones generales que se celebraran el día 25 de octubre de
2015 en las categorías de Diputados Nacionales y
Parlamentarios del Mercosur Distrito Regional Jujuy, todo ello
de conformidad con el Decreto Nro. 775/15-PEN.

SEGUNDO: En el supuesto que el órgano de contralor electoral
cuestionara la documentación que acredita la existencia y
representación de algunos de los partidos que componen esta
Alianza Transitoria y dicha documentación no pudiese ser
subsanada, o si alguno de los partidos se retira del Frente,
el mismo mantendrá su vigencia con los demás partidos que lo
componen.
Sin perjuicio del frente que se constituye por este acto, el
mismo a través de sus apoderados podrá aceptar nuevas
incorporaciones de otros partidos políticos de carácter
Nacional, Distrital, Provincial o Municipal que deseen
lntegldllos requiriendo la conformidad expresa de los partidos

que integran el frente.
Si algún partido deja
utilizar el nombre de

de participar
este, color,

en el mismo, no podrá
simbología o leyendas
uso de los mismos pordistintivas, como tampoco impugnar el

parte de los que continúen integrándola.
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TERCERO: Constituir domicilio legal en la calle S. Alvarado
(Prolongación Senador Pérez) Nro. 669, de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy. El frente Cambia Jujuy adopta como logo el

que impreso a color se acompaña y que como anexo 1
parte integrante de la presente y aprueba la reserva de

verde pantone 381 U Y violeta pantone 233 U.-

CUARTO: Aprobar la Plataforma Electoral y declaración de
principios que obra en el Anexo 11. Las plataformas que
presentaren las listas de precandidatos deberán ajustarse a la
misma.

QUINTO: Designar apoderados del Frente Cambia Jujuy a Mariano
Gabriel Miranda, D.N.lo 21.595.793; Leandro Oscar Giubergia,
D.N.I. 31.036.819 Y a Luciano Victorio Angelini, D.N.I.
28.804.304, Y como suplente a Javier Cesareo Felipe De Bedia
D.N.I. 12.005.764. La representación será ejercida con la
firma conjunta de por lo menos dos de los apoderados
titulares. Se les encomienda a los apoderados que realicen las
gestiones para el reconocimiento del FRENTE CAMBIA JUJUY y de
todo trámite, petición o recurso que el FRENTE deba realizar
ante la Justicia Nacional Electoral, Ministerio del Interior y
Transporte, Ministerio de Justicia, Administración Federal de
Ingresos Públicos, Banco de la Nación Argentina, Tribunal
Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy y ante toda otra
autoridad que resulte necesario a los efectos del cumplimiento
de las funciones encargadas.

SEXTO: Designar como responsable técnico de campaña a Carlos
Alberto Oehler, D.N.I. N° 10.853.804, Y como responsable
técnico alterno a Alfredo López, D.N.I. 16.446.034.



Designar como representante
Andrés Giachino, D.N.I. N° 20.831.603
Tecnológico alterno a Gabriela Romina
27.579.350.-

Tecnológico a Pablo-
y como representante
Albornoz, D.N.I. N°

SEPTIMO: Designar como responsables económicos financieros del
FRENTE CAMBIA JUJUY a Juan Carlos Abud, D.N.I. 13.729.160, con
domicilio en la calle Grecia Nro. 238 de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, y a Guido Alfredo Luna, D.N.I.14.085.255,
con domicilio en la calle Av. Arturo H. Illia N° 876, de la
Ciudad de San Salvador de Jujuy.

OCTAVO: Que en razón que la UNION CIVICA RADICAL soportará la
mayoría de los gastos de la campaña electoral del año 2015 se
resuelve de plena conformidad, que el fondo partidario
permanente para desenvolvimiento institucional y el aporte
para campaña electoral, sean percibidos exclusivamente por la
UNION CIVICA RADICAL, autorizando para ello a los apoderados
del "Frente Cambia Jujuy" Dr. Mariano G. Miranda y/o Leandro
o. Giubergia, para que .suscriban en forma conjunta o
indistinta los instrumentos pertinentes y los presenten ante
la autoridad competente para su cumplimiento.-

NOVENO: Aquellos gastos originados por decisión unilateral de
los integrantes del Frente Electoral o por terceros son a
cargo exclusivo de quienes lo asumieron, incluyendo la
publicidad de campaña que se realizaren en distintos medios
como diarios, revistas, televisión, radio, cartelería, afiches
u otros, eximiendo de toda responsabilidad al Frente
Electoral, si estos no fueren previamente y expresamente
autorizados por los responsables económicos financieros de la
misma.
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MO: Constituir la Junta Electoral de FRENTE CAMBIA JUJUY..:.......~~-
las atribuciones establecidas por el artículo 10, inciso

ley 23.298, texto según ley 26.571, con seis (6)
titulares y un (1) suplente. En caso de ausencia,

o fallecimiento de un miembro titular de
la Junta Electoral, el miembro suplente respectivo reemplazará
al miembro titular de que se trate.

DECIMO PRIMERO: La Junta Electoral funcionara en la calle
S. Alvarado (Prolongación Senador Pérez) N° 669, de la Ciudad
de San Salvador de Jujuy, y adoptará sus resoluciones por
simple mayoría de sus miembros presentes.

eo <r.~ @CIMO SEGUNDO:
,,~ 'V

~~Ol'§,~unta electoral del.'.. ~.••~ S'
~Q. ~')JESUS MOLINA, DNI N°

ttt ~
o: l NÉSTOR RENE ZIGARAN,

Designar como miembros titulares de la
FRENTE CAMBIA JUJUY a: ORLANDO OSMAR DE
10.556.279; PABLO ZURUETA N° 21.320.086;
D.N.lo N° 14.924.037; HUMBERTO ALEJANDRO

INSAURRALDE, DNI N° 20.780.051; y a Fausto German Navarro
D.N.I. N° 7.285.936 ya MARIO ORLANDO CONTRERAS, D.N.I. N°
16.971.456. Designar como miembro suplente a JOSE ENRIQUE
MARTINEZ, DNI N° 12.618.805.-
Luego de la oficialización de las Listas de precandidatos, se
agregará un (1) miembro Titular y un (1) miembro Suplente por
cada una de las listas oficializadas.

DECIMO TERCERO: Aprobar el Reglamento Electoral que se
como Anexo III, al cual ajustará la Junta Electoral

para su funcionamiento.

DECIMO CUARTO: Los precandidatos a Diputados Nacionales y a
Parlamentarios del Mercosur distrito Regional Jujuy que
compitan en las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y
obligatorias deberán

4- <c.o C-¡s,
a.



constitucionales y legales que el
pudiendo ser afiliados a los partidos
CAMBIA JUJUY o extrapartidarios.-

cargo electivo exige,
integrantes del FRENTE

DECIMO QUINTO: Las listas de candidatos del FRENTE CAMBIA JUJUY
para las elecciones generales del 25 de octubre de 2015
estarán integradas con los candidatos elegidos en las
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias
convocadas para el 9 de agosto de 2O15 conforme la
proclamación que realice la Junta Electoral del FRENTE CAMBIA
JUJUY.

DECIMO SEXTO: La integración de la lista de candidatos a
Diputados Nacionales y a Parlamentarios del Mercosur Distrito
Regional Jujuy, será realizada por la Junta Electoral del
FRENTE CAMBIA JUJUY de conformidad a lo dispuesto por el arto
44 de la ley 26.571, modificado por arto 13 de la Ley 27.120.

DECIMO SEPTIMO: Las listas de precandidatos a diputados
nacionales y/o parlamentarios del Mercosur de distrito
Regional podrán autorizar por escrito que las boletas de
sufragio de sus respectivas listas estén adheridas a las
boletas de sufragio de una o más listas de precandidatos a
presidente y vicepresidente de la Nación que compitan en
alianzas electorales de orden nacional con las que este frente
de distrito tenga vínculo jurídico. A tales efectos, los
apoderados de las listas distritales podrán autorizar tácita o
expresamente la adhesión de boletas y comunicar por escrito
esas autorizaciones a la Junta Electoral de la alianza y al
Juzgado Federal con competencia electoral.

DECIMO OCTAVO: La integración de la lista de candidatos a
diputados nacionales será realizada por la Junta Electoral del
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CAMBIA JUJUY, correspondiendo el primer lugar titular
de la lista que obtenga mayor cantidad de

el segundo titular al precandidato de la lista que le
en orden de sufragios, y el tercero a la lista del que le

siga en orden de sufragios. Para el supuesto que se
presentaren dos listas de precandidatos el tercer lugar le
corresponderá al precandidato de la lista que hubiere obtenido
mayor cantidad de votos. Idéntico sistema se aplicará a la
integración de la lista de candidatos suplentes.
El cumplimiento del cupo previsto en ley 24.012, corresponderá
a la lista de precandidatos que le tocare el lugar en la
lista, luego de la aplicación del sistema de reparto de

~ candidatos, conforme lo dispuesto en el presente acuerdo.
'V'O ,,'<

,(' ti ~
if~.~Ol4'ú:... DECIMO NOVENO: Los

{'Q•...~O~"" manifiestan que conforman de igual manera y alcances
ti' ~

.¿.-

partidos signatarios del presente,
y con

idéntico nombre, color y simbología, un Frente Electoral
provincial en los términos de la Ley Nro. 3919/83, que se crea
por este acto, para las elecciones en las categorías
Gobernador y vicegobernador, Diputados Provinciales,
Intendentes Municipales, Concej ales Municipales y Miembros de
Comisiones Municipales, ello de conformidad con la
convocatoria que oportunamente efectúe el Poder Ejecuti vo de
la Provincia de Jujuy.
En consecuencia, el vínculo jurídico acordado en el presente
frente electoral será presentado para su reconocimiento ante
el Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy.
Correspondiendo que las boletas de sufragio de las listas de
candidatos a diputados nacionales y parlamentarios del
Mercosur distrito regional Jujuy del FRENTE CAMBIA JUJUY,
podrán ir unidas a las boletas de sufragio de una o más listas
de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación,

del Mercosur
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políticas o frentes nacionales cuyos partidos
provinciales y municipales que formen parte del
todos los efectos que permita la legislación.-

distritales,
mismo, ello a

VIGESIMO: Las partes acuerdan que el Frente CAMBIA JUJUY
presentará una sola fórmula a Gobernador y Vice gobernador de
la Provincia de Jujuy. Con respecto a las categorías de
Diputados Provinciales, Intendentes, Concejales y Miembros de
Comisiones Municipales, los partidos que integran el frente
podrán acordar listas comunes o recobrar su identidad
partidaria disociando y cobrando autonomía para ejercer el
derecho de postulación de candidatos, formulando por este acto
reserva expresa para ello, debiendo ser presentado por los
apoderados del Frente. Por ende en esas categorías podrán
concurrir con listas integradas por afiliados a esos partidos,
o de otros partidos del frente o candidatos extrapartidarios.
Los partidos que se incorporen al frente deberán dejar
también, en caso de así decidirlo, expresa reserva al
respecto, en tal supuesto se encontrarán igualmente
autorizados en tal sentido y alcances, quedando a cargo de los
apoderados de cada partido la confección y trámites que
correspondan para tal cometido.

VIGECIMO PRIMERO: La ampliación e incorporación de partidos de
nivel provincial y municipal que quieran integrar el "FRENTE
CAMBIA JUJUY", requiere la conformidad de la mesa directiva
que está conformada por los partidos integrantes del frente,
expresada a través de sus apoderados.

VIGECIMO SEGUNDO: Las partes acuerdan autorizar la solicitud
de adhesión de boletas de los apoderados de las listas de
candidatos del FRENTE CAMBIA JUJUY conforme los vínculos
jurídicos que se establezcan entre las distintas categorías de

8



candidatos y entre el orden provincial y nacional en las
elecciones del 25 de octubre de 2015.-

VIGECIMO constitución presente FrentedelTERCERO: La
Electoral importa, por parte de los partidos que la componen
el desistimiento liso y llano a la conformación de toda otra
alianza para los comicios convocados medianteelectoral
decreto 775/15 Y para las elecciones de cargos provinciales y
municipales de la Provincia de Jujuy y de ella no podrá
inferirse renuncia alguna al uso exclusivo de sus respectivos
nombres, símbolos y demás atributos.

Leído que fuera por las partes, en prueba de conformidad, se
firma la presente acta constitutiva en quince (15) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para cada uno de los
partidos políticos integrantes del FRENTE CAMBIA JUJUY y los
restantes para ser presentado ante el Juzgado Federal con
Competencia Electoral y ante el Tribunal Electoral de la
Provincia de Jujuy.

ANEXOS
Anexo 1: Emblema y color.-
Anexo 11: Plataforma Electoral y declaración
Anexo 111: Reglamento Electoral.-



ANEXO I

EMBLEMA Y SIMBOLOGIA "FrenteCAMBIA JUJUY"

Frente

CAMBIA
JUJUY
o



ANEXO 11

ELECTORAL Y DECLARACION DE PRINCIPIOS

FRENTE CAMBIA JUJUY

tl Introducción
:1 ~
'! ..r Los jujeños tenemos una identidad cultural que nos distingue, una naturaleza llena\:f de riquezas, la belleza de paisajes sin igual y un pasado heroico.

:?V Nos destaca la diversidad que proviene de comunidades originarias y de numerosas
corrientes migratorias que poblaron nuestro territorio. Jujuy tiene diez mil años de
interculturalidad. Somos además los grandes forjadores de la Patria, por el aporte en
las luchas por la independencia durante años de guerra que sumaron el sacrificio de
varias generaciones y agotaron nuestra economía.

Nos representan el celeste y blanco de nuestra Bandera y los colores de la Whipala.
También la Bandera de la Libertad Civil, ahora símbolo nacional, que Belgrano
dedicó a los jujeños por sus sacrificios por la Patria.

En la ceremonia de la Pachamama encontramos una fuente de inspiración para la
valoración y el cuidado de la tierra, el agua, el sol, el viento, de todos los enormes
recursos que nos ofrece la naturaleza. La ceremonia también nos inspira los valores
de la igualdad, unión, solidaridad, cooperación y equilibrio.

Ese enorme patrimonio social, cultural, histórico, natural y material, sin embargo, no
ha sido aprovechado para que el pueblo de Jujuy pueda encontrar un destino de
bienestar y de convivencia en armonía.

Las Fuerzas Políticas, que tomamos la decisión de integrar el frente "Cambia Jujuy",
lo hacemos porque Jujuy necesita de un gran esfuerzo, sin distinción de
pertenencias partidarias, para recuperar la paz, el diálogo y la unión. No hay otra
forma de fundar un proyecto de vida para las actuales y futuras generaciones.

Necesitamos fortalecer las instituciones y garantizar a todos y a cada uno, sus--1,,", aspiraciones y a sus derechos.

Hay que terminar con la impunidad, la confrontación y la violencia, que nos duelen y
que nos agobian. Es imperioso establecer normas de convivencia sobre la base del
respeto a la ley, la vigencia del estado de derecho, y el reconocimiento de la

~ dignidad de cada uno de los jujeños.
LL.I
C"l
::::>

a: <-S' Nuestra consigna será "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".
S::~
,1~~f5. Debemos restablecer el Orden Democrático y recu

~~'A~
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(": ;'t.
l

rl ,(,A~ '.,
~v~_



.',

la legitimación que otorga el pueblo de la provincia.
Tenemos el desafío de impulsar el crecimiento social y econorruco de Jujuy y
recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo en un marco de paz y unión.

Diálogo y concertación

Propiciaremos la cultura del diálogo y del encuentro para favorecer la convivencia
armoniosa, en un clima de confianza pública y de paz.

Haremos de la participación ciudadana y del diálogo institucional las herramientas
fundamentales de construcción de la unidad de nuestro pueblo, como reflejo de la
armonía en la diversidad que caracteriza a la identidad jujeña.

Convocaremos a la concertación de los distintos sectores, a fin de acordar nuevos
pactos de convivencia en los cuales definamos los valores, principios fundamentales
y metas para los tiempos por venir.

Crearemos el Consejo de Planificación Estratégica para favorecer el diseño
participativo de la políticas de Estado, que posibiliten el desarrollo humano y la
prosperidad de las actuales y futuras generaciones de jujeños.

Institucionalidad y Justicia independiente.

Afianzaremos el Estado de Derecho, la plena vigencia de las instituciones y el
respeto por los derechos de todos. El gobierno cumplirá y hará cumplir la ley.

En la Legislatura se garantizará el debate plural y la valoración de las minorías
atendiendo a los aportes de todos los sectores que representan la voluntad popular.

El camino hacia una justicia independiente, eficaz y moderna comienza con una
adecuada selección de jueces mediante concursos públicos de antecedentes y
oposición, y continúa con la formación permanente.

Una Justicia fortalecida será el instrumento para terminar con la impunidad y brindar
una adecuada protección a las víctimas.

Impulsaremos la descentralización y facilitaremos el acceso a la Justicia para
proteger a los habitantes de todas las regiones.

Transparencia

Estableceremos mecanismos de acceso a la información pública en todos los
ámbitos del Estado, utilizando las nuevas tecnologías para transferir a los jujeños
información completa, oportuna y veraz en el marco del modelo de gobierno abierto.

Impulsaremos la transparencia activa que promueve la participación ciudadana en el
control de la gestión pública.

Favorecer la transparencia implica fortalecer la ética y la ejemplaridad en el
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p ~~i~Jl~ eño de los cargos públicos, lo que debe incluir la publicidad de las

?2 \ declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.

~ >:~daPtaremos los organismos de control a las nuevas tendencias, fortaleceremos el
~<,.:;~~-~:<::.)$c"ontrolinterno y estableceremos una Oficina Anticorrupción.

~ '" _.<, , ..•.0,,':\_ ~,,-":>,
,y--'~:,- ,,~-'.- Claridad sobre el oscurantismo, control en el descontrol y decidida y firme lucha(\». . contra la corrupción.

\\:. ,'\ .v: .t{

~ ; Recuperar el trabajo y la cultura del trabajo es nuestro principal desafío porque sólo
\~.)- con trabajo formal y decente se podrá lograr que los jujeños reconquisten su
\J dignidad y su libertad.q~

Producción y trabajo

Para ello es imprescindible promover la inversión y la producción. El Gobierno tiene
que generar confianza con reglas de juego claras y estables, asegurándose
seguridad jurídica y trámites ágiles y transparentes.

La inversión pública se orientará a un plan de desarrollo consensuado con las
0(;' ~ autoridades locales y los sectores representativos de la producción y el trabajo. La

..(~§ nueva matriz de la obra pública tendrá como objetivo satisfacer las necesidades
.•..o~#.,iY prioritarias de los jujeños y también promover la producción, garantizando

¿:-~"~o".i' infraestructura, servicios y costos que la hagan más competitiva.
'q:'lI <f

~'r Apoyaremos a los pequeños productores, en particular, con asistencia crediticia y
colaboración para la comercialización de sus productos.

.
ti¿
'">, -~

~. t= ~. La educación y el conocimiento son un bien público y por ende una obligación
____'\-....-~' ~i~;: indelegable del Estado. Brindaremos un servicio educativo universal, gratuito e

J f] ~)' inclusivo en todo el territorio, asistiendo particularmente los sectore '

~

~. ;'~~,

~ .

1

Obras de riego, aprovechamiento de las energías renovables y recuperación del
tren, zonas francas, régimen de promoción de inversiones, esquemas impositivos
diferenciales y reducción de factores que generan asimetrías serán estratégicos en
el nuevo modelo de provincia.

Turismo

El turismo será un gran motor de desarrollo. Para ello se incorporarán nuevos
circuitos turísticos integrados con las regiones de las provincias del NOA y de los
países vecinos. Se promoverá la oferta turística de Jujuy en el país y el extranjero.

Educación

Favoreceremos la cultura del esfuerzo, de la exigencia y del mérito. El sistema
educativo, en este cambio cultural, tiene un rol central, para formar jujeños
democráticos, proactivos, emprendedores, capaces de resolver problemas y con
conocimientos y destrezas que les permitan definir su proyecto de vida .



vulnerables de la sociedad. Potenciaremos la educación pública,
profesionalizaremos su gobierno y mejoraremos su oferta y su calidad, adaptándola
a las innovaciones tecnologías y las nuevas demandas sociales, bajo los principios
rectores de igualdad oportunidades, inclusión y movilidad social.

Los planes de estudio serán formulados para acompañar un proyecto de desarrollo y
elaborados en vinculación con el mundo de la producción y el trabajo, poniendo
énfasis en la educación en oficios, de modo de asegurar inserción laboral a los
egresados.

Jerarquizaremos a los docentes garantizándoles salarios dignos, carrera docente y
formación continua. Se garantizará a todos los estudiantes de la provincia el Boleto
Estudiantil Gratuito y el transporte escolar en los lugares donde no exista transporte
público.

Salud

La organización de la salud pública estará basada en los principios de universalidad,
gratuidad, solidaridad, equidad y participación. Tendrá como objetivo integrar los
servicios de los sub sistemas público, privado y de obras sociales y se orientará a
garantizar el acceso a todos los habitantes.

En particular, fortaleceremos la atención primaria de la salud, con recursos que
aseguren las comunicaciones y los traslados. Se garantizará la continuidad y se
incrementará la frecuencia de las visitas profesionales a las zonas rurales.

Descentralizaremos y regional izaremos los servicios de segundo nivel de modo que
los habitantes de todos los lugares de la provincia cuenten con servicios accesibles y
que comprendan las principales especialidades.

Para lograr este objetivo, entre otras medidas, se asegurará remuneraciones a
profesionales y empleados que garanticen la cobertura en lugares alejados y de baja
densidad poblacional.

Incorporaremos alta tecnología, equipamiento y recursos humanos especializados
que garanticen la atención de alta complejidad en centros de derivación de alcance
provincial.

Adicciones

Abordaremos el problema de las adicciones desde la prevención, afianzando el
bienestar de las familias y fortaleciendo el acceso a la educación, al trabajo, a la
cultura y al deporte.

Crearemos condiciones para que cada persona y cada familia elijan y realicen su
proyecto de vida.

El sistema público de salud tendrá opciones para atender las adicciones, con
equipos interdisciplinarios y protocolos para asistir a las personas con consumos
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\",o\..~~s~~~máticos y centros especializados para llevar adelante la rehabilitación e?~It\ integración social.

V.:~'~Seguridady narcotráfico
• ~ ' •.• ) <'~ .~.,..
~,." ;.' La seguridad pública se construirá desde un nuevo orden democrático fundado en la

convivencia armoniosa y la confianza, que además garantice la paz, la vida, la
integridad física y todos los derechos de los jujeños.

,.,. Llevaremos a cabo una profunda transformación del sistema de seguridad
estableciendo la autoridad política, la participación ciudadana, la adecuada
formación de los cuadros, la incorporación de nuevas tecnologías, un incremento
sustantivo enel presupuesto y la jerarquización en la estructura orgánica del Poder
Ejecutivo.

Se pondrá en funciones un verdadero 911 para prevenir el delito y atender
situaciones de emergencia ambiental, sanitarias y de seguridad pública.

Lucharemos contra el narcotráfico asumiendo el compromiso de la represión del
microtráfico que pone la droga en los barrios y a la vuelta de las escuelas. Se creará
un fuero especializado en la Justicia provincial con una fuerza de seguridad nueva
que dependa directamente de los jueces y fiscales de ese fuero.

Tierra y vivienda

Favoreceremos el acceso a la vivienda digna para todos los jujeños a través de
métodos públicos y transparentes de selección y adjudicación, que respeten los
derechos de los beneficiarios y destierren la discriminación y el clientelismo.

Llevaremos a cabo y regularizaremos el programa de lotes para aquellos que los
necesitan, otorgándose sus beneficios a quienes aún no los han recibido y
llevándose adelante las obras de provisión de servicios y urbanización para todos los
barrios que carecen de condiciones básicas.

Se otorgarán créditos individuales, que contribuyan a la adquisición de un lote o la
construcción de la vivienda, a aquellos sectores que se encuentren en condiciones
de llevar adelante sus viviendas con apoyo del Estado.

Se llevará a cabo un programa de escrituración para asegurar los derechos de todos
y afianzar la justicia social.

La ejecución de planes de viviendas e infraestructura se llevarán adelante por parte
de cooperativas o empresas en el marco de procedimientos transparentes que
garanticen la igualdad y el control ciudadano.

Integración regional

La integración política, social, cultural y económica con las provincias del NOA y los
países vecinos será una herramienta para el desarrollo d Jujuy.



Con las provincias del NOA se generará un mercado común que facilitará la
comercialización de la producción de la región dentro de las provincias que lo
integran y también en otras regiones del país y en los países vecinos.

La integración económica también facilitará la producción conjunta de productos,
complementándose los sectores productivos de las distintas provincias, y asimismo
servirá como plataforma para alcanzar otros mercados del país y el mundo.

La integración regional tendrá una importancias fundamental para contribuir al
desarrollo, subsanar las asimetrías existentes con otras regiones y facilitar la
creación de empleo genuino y sustentable.

Descentralización y modernización

Impulsaremos un proceso de descentralización de los servicios de educación, salud,
seguridad y justicia que facilite en toda la provincia el acceso a bienes
fundamentales, garantice calidad e incluya una política compensatoria que corrija las
inequidades y la falta de oportunidades.

Modernizaremos al Estado, haciéndolo más transparente y eficiente y adaptándolo a
las nuevas realidades y desafíos en el contexto de la sociedad del conocimiento y la
información. En el marco de ese proceso, aprovecharemos los avances científicos y
de las nuevas tecnologías.

Cuidado del ambiente.

Un valor necesario en todas las políticas va a ser el cuidado del ambiente.

Vamos a proteger la enorme riqueza en biodiversidad que nos ofrecen los distintos
ambientes de Jujuy, valorando y protegiendo las reservas naturales existentes y
creando otras nuevas, para garantizar la supervivencia de todas las especies
animales y vegetales que hoy habitan nuestro territorio.

El Estado va a dotar al servicio de protección del ambiente de recursos económicos
y de tecnología, para llevar adelante un efectivo y estricto control de las actividades
económicas y urbanas, de modo de alcanzar el objetivo de "Contaminación O".

Los recursos naturales serán aprovechados en forma racional y sustentable, con
participación ciudadana y asegurando que sus beneficios lleguen a las comunidades
locales y contribuyan al progreso de la provincia.

El cuidado y la protección del agua merecerán una atención especial, como derecho
humano fundamental al que todos los jujeños deben tener acceso.

Planes sociales y cooperativas

Vamos a garantizar el acceso a los planes sociales de todas las personas que los
necesiten, sin discriminación alguna. Desde una política social referenciada en el



paradigma del desarrollo humano, vamos a restituir a la gente la dignidad, la libertad
y los derechos que les han sido sustraídos por el manejo clientelar de la ayuda
social y los abusos de poder sobre los sectores más vulnerables y necesitados de la
ayuda del Estado.

Vamos a terminar con la extorsión que sufren hoy los titulares de la ayuda social,
obligados a participar de prácticas políticas e inducidos de manera coactiva a
adoptar determinadas identidades políticas. Los derechos sociales deben
garantizarse junto con los derechos civiles y políticos. Nadie por recibir ayuda del
estado puede ser obligado a renunciar a sus libertades.

También tenemos el desafío de generar nuevas políticas sociales, para que los
sectores aún desaventajados puedan ir saliendo paulatinamente hacia el trabajo
genuino que garantiza verdadera inclusión.

Vamos a fortalecer a las cooperativas, garantizando que sus trabajadores accedan a
salarios dignos y mejores condiciones de labor.



\
REGLAMENTO ELECTORAL - FRENTE CAMBIA JUJUY

La Junta Electoral del Frente CAMBIA JUJUY (JE) sesionará los días martes y

jueves en el horario de 18,00hs y cuando las circunstancias y el cronograma electoral

así lo requiera, 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. 669.

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 y

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

precandidatos y apoderados del FRENTE CAMBIA JUJUY, cuando correspondiere,

con la anticipación que cada caso requiera. 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 mayoría simple. En caso de empate el voto del presidente o ante ausencia del

mismo el secretario ocupara de manera interina dicho cargo, se computará doble.

5. Las decisiones que tome la JE serán notificadas una vez concluido el acto a los

apoderados, que deberán firmar una copia del acta o resolución respectiva. 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.cambiajujuy.com.ar/conforme lo dispuesto en

el arto2 del decreto 443/2011.

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

arto28 de la ley 26571, siguiendo los plazos fijados en la mencionada norma.

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; e) 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 oficial icen 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 notificados por ministerio de ley mediante la publicación en la página

web de la JE o por 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.

9. Los precandidatos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución

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

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

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

lE.

3) Designar un apoderado titular y un suplente. 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.
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plataforma electoral de la lista que deber ajustarse en 10 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: categoría

de cargos, Nombre y Apellido y número de DNI.

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.

f) Presentar los avales necesarios para cada precandidatura de cargo según la

legislación vigente.

'Oc: 'f'!L Las boletas de sufragio deberán cumplir con los requisitos impuestos por el arto62 del

i....~¡ Código Nacional Electoral, la ley 26.571 y por los decretos 443/2011 y 444/2011. El
0.1"".~l"#..~ pedido de oficialización de boletas de pre-candidatos a Diputados Nacionales y

~Q.~ o ~
.,IZ'" l Parlamentarios del Mercosur Distrito Regional Jujuy, deberá ir acompañado de un (1)

modelo de boleta tal cómo será utilizada el día de votación y de veinte (20) ejemplares

adicionales, y acompañando en soporte digital.

12. Las listas de precandidatos distritales de Jujuy podrán oficializar boletas de sufragio

que estén unidas a las boletas de una o más listas de precandidatos a Presidente y

Vicepresidente de la Nación y Parlamentarios del Mercosur distrito Nacional de las

alianzas o frentes electorales nacionales con las que los partidos signatarios del Frente

CAMBIA JUJUY posean vinculo jurídico. La presente disposición se aplicara para las

. elecciones P.A.S.O. del 9 de Agosto y las Elecciones Generales del 25 de Octubre del

corriente año.

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".

9 días del mes


