
RESOLUCIÓN Nº 03/2020 

  

San Salvador de Jujuy, 05 de mayo de 2020.- 

  

  

VISTO: 

 

La reunión de la Junta Electoral de fecha 17 de febrero de 2020 (que consta en 

el Acta N° 2 del mismo día), por la cual se fija el calendario electoral para el año 2020 

del Colegio de Ingenieros de Jujuy, de conformidad lo dispuesto en los artículos 94 y 

112 de la Ley 4430 y la Resolución N° 2/2020, mediante la cual se dispuso la 

suspensión del citado calendario electoral en razón de la situación epidemiológica con 

relación al CORONAVIRUS- COVID 19; 

  

Y CONSIDERANDO: 
 

Que, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el 

Gobierno Nacional a través del Decreto 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, se ha ido 

flexibilizando en razón de la evolución favorable de la situación epidemiológica.  Esta 

flexibilización, implica la autorización para el ejercicio de las profesiones liberales.  

Que, a su vez, el Gobierno Provincial ha dictado normas dentro de su 

jurisdicción, que avanzan en dirección de una mayor flexibilización del aislamiento.  

 Que, esto posibilita la continuación del calendario electoral que se encontraba 

en marcha, toda vez que por las particularidades del mismo, permite la asistencia de los 

matriculados para ejercer el derecho de participar en el proceso eleccionario y emitir el 

voto, en sucesivos días.  

 

Por ello, 

 

LA JUNTA ELECTORAL 

R E S U E L V E 

  
Artículo 1º: REANUDAR desde el día 8 de mayo de 2020 inclusive, el 

calendario electoral aprobado mediante la reunión de la Junta Electoral de fecha 17 de 

febrero de 2020 (que consta en el Acta N° 2 del mismo día), por las razones expresadas 

en el exordio. Los nuevos plazos para la realización de los actos previstos en el 

calendario electoral que se encontraban pendientes al momento de disponerse la 

suspensión, se consignan en el Anexo I de esta Resolución, el que se considera 

integrante de la misma.  

  
Artículo 2º:  Publíquese. Pase a Gerencia y a la Junta Directiva, a sus efectos. 

Cumplido, archívese.   

 


