
                                                                                                    

FRENTE “DE TODOS”  

ORDEN NACIONAL 

JUNTA ELECTORAL 

 

 

1 

 

RESOLUCION Nº 1 

         Buenos Aires, 14 de junio de 2019 

 

VISTO: 

 Las leyes nacionales 26.571 y 27.120, sus decretos reglamentarios, la constitución de este 

Cuerpo, su reglamento y el cronograma electoral en curso; y, 

 

CONSIDERANDO:  

Que corresponde dictar aquellas medidas no previstas en el reglamento electoral que se 

tornan necesarias para la mejor marcha del proceso electoral y el cumplimiento de la normativa 

aplicable; 

Que, conforme al cronograma electoral el día 22 de junio del corriente a las 24 horas, vence 

el plazo para la recepción por esta Junta de las listas de precandidatos y el 21 de Junio a las 17 

horas avales a tales listas; 

Que corresponde dictar el procedimiento para la recepción de las listas de precandidatos 

y los avales a tales precandidaturas; 

Que en tal sentido la Junta Electoral se encuentra facultada para dictar la reglamentación 

necesaria en virtud de lo establecido en el artículo 1° del Reglamento Electoral del Frente; 
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POR ELLO, 

LA JUNTA ELECTORAL DEL FRENTE DE TODOS 

 

R E S U E L V E: 

  

ARTICULO 1º) Recibir la presentación de listas de precandidatos a presidente y vicepresidente de 

la Nación para participar en las próximas elecciones primarias, hasta el día 22 de junio a las 24 

horas. 

ARTICULO  2°) Aprobar el procedimiento de presentación de avales y listas de precandidatos 

establecido en el Anexo que forma parte integrante de la presente. 

 

ARTICULO  3°) Establecer que en caso de cualquier diferencia entre lo presentado en formato 

papel y la carga informática de los avales requeridos, prevalecerá la información contenida en las 

planillas en papel. 

  

ARTICULO 4°) Aprobar las planillas de presentación de precandidatos a presidente y 

vicepresidente de la Nación. 

 

ARTICULO 5°) Aclarar que los miembros suplentes de la Junta Electoral reemplazaran a los 

titulares en caso de ausencia definitiva o temporaria en función del género del reemplazado.  

 

ARTICULO  6°) Publíquese. 
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Anexo 

Los apoderados de lista deben cumplimentar lo siguiente: 

 

a.  Presentar la nota en la que se lo designa como apoderado, suscripta por el precandidato a 

presidente de la República, en la que conste al pie, la aceptación del cargo.  

 

b.  Hacer reserva del nombre con el que se identificará la lista interna. 

 

c. Notificarse que las resoluciones de esta Junta se harán en su sitio web www.frentedetodos.org 

de acuerdo a lo previsto por artículo 27 último párrafo, de la ley 26.571 y en el artículo 11 del 

decreto PEN 443/11, siendo los restantes medios de notificación, opcionales para esta Junta. 

 

d. Presentar hasta el 22 de junio a las 24 horas las listas de precandidatos en los modelos de 

planillas que se encuentran publicados en el sitio web www.frentedetodos.org  

Las planillas deben presentarse en dos (2) ejemplares originales, aprobados por la presente. Ello 

junto con dos (2) fotocopias del documento de los precandidatos. 

Las listas deberán ser acompañadas de la declaración jurada de respetar los requisitos para el 

cargo, según modelo aprobado por la Cámara Nacional Electoral publicada en 

www.electoral.gov.ar 

 

e.  Las listas deben ser avaladas por afiliados a cualquiera de los partidos del Frente, en el número 

previsto por el artículo 21 de la ley 26.571. Los avales a las candidaturas nacionales deben 

http://www.frentedetodos.org/
http://www.frentedetodos.org/
http://www.electoral.gov.ar/
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integrarse hasta un 50 % por afiliados al Partido Justicialista y los restantes deben ser de afiliados 

a los otros Partidos que integran el Frente.  

Dichos avales deberán recabarse en planillas de acuerdo al modelo que establece la Cámara 

Nacional Electoral. Las planillas deben presentarse ante la Junta Electoral Partidaria acompañadas 

por fotocopia de DNI del avalista suscripta por el apoderado de lista El soporte digital que debe 

presentarse junto con las planillas debe contener los siguientes datos: apellido y nombre, genero, 

número de documento, domicilio, localidad, provincia, afiliado al Partido y categoría de cargos a 

avalar (presidente y vicepresidente de la Nación). Tanto las planillas como el soporte digital deben 

ser acompañados hasta el día 21 de junio a las 17hs.  


