_____Resolución Junta Electoral del Partido Justicialista Distrito Salta.-___
_____Salta, 15 de Agosto de 2019._____________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “LA HORA DEL PUEBLO”, Expte. N°
22/19. ____________________________________________________________
_____CONSIDERANDO: ____________________________________________
_____Que, la lista denominada “LA HORA DEL PUEBLO” a través de sus
apoderados, Sandra Hurtado y Ernesto Fidel Pérez presentaron Acta Constitutiva
de Lista solicitando su reconocimiento en los términos de la Ley N° 7.697 y
Reglamento Electoral. _______________________________________________
_____Que, conforme lo dispuesto por la Comisión de Acción Política se constituyó
esta Junta Electoral partidaria, y por aplicación de las atribuciones del inc. 1) del
art. 7 de Reglamento Electoral, corresponde a esta instancia tratar los pedidos se
reconocimientos de las listas intervinientes y sus apoderados. ________________
_____Que la Junta Electoral del Partido ha constatado el informe técnico de
Secretaría Electoral, del cual surge: _____________________________________
______Que verificados los recaudos cumplidos por la presentación a la que se
provee, se advierte que dos miembros de la Junta Promotora no se encuentran
incluidos dentro del Padrón de Afilados a este Partido Justicialista, así los casos de
las señoras Carolina del Milagro Flores Orellana DNI N° 24875821, 1er miembro; y
de Macarena Janet Pérez DNI N° 34620498, 5to miembro, quienes figuran
observados como NO AFILIADOS. _____________________________________
_____Que, en ese orden, el artículo 14 del Reglamento Electoral determina en el
inc. 5) como uno de los requisitos para su constitución, sea “Promovida y rubricada
al menos, por cinco (5) afiliados al Partido, con copia del Documento Nacional de
Identidad.”, extremo que no se cumplimenta al no figurar las personas arriba
identificadas como afiliadas a este Partido Justicialista. ______________________
_____En tal sentido, recuérdese que el Reglamento Electoral no permite sanear
deficiencias en cuanto a los requisitos, como por ejemplo, completar datos
personales, DNI, etc; por ello no se cursaron notificaron para que pudieran
subsanar dichas observaciones, eximiendo a esta Junta de evaluar cualquier otro,
bastando para proceder a su rechazo por aplicación del mandato del art. 15 cuando
prescribe que “…ante la falta de cumplimiento de los mismos se procederá a
rechazar sin más trámites a presentación de la lista.”. _______________________

_____Que, en consecuencia, corresponde denegar el reconocimiento solicitado por
la lista “LA HORA DEL PUEBO”. _______________________________________
_____Por ello. ______________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
____________________________RESUELVE: ___________________________
I.- RECHAZAR el reconocimiento de la Lista “LA HORA DEL PUEBLO” Expte. N°
22/19. _____________________________________________________________
II.- REGISTRAR, notificar y archivar. _____________________________________

