_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SENTIMIENTO”, Expte N° 1/19, y; __
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SENTIMIENTO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - CERRILLOS a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._______________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SENTIMIENTO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – CERRILLOS.__________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO LIVERATO y
FIDEL ZAPANA y por constituido domicilio en ESPAÑA N° 1783 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “POR UN FUTURO MEJOR”, Expte N°
2/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “POR UN FUTURO MEJOR”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - CERRILLOS a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “POR UN FUTURO MEJOR”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – CERRILLOS.___________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO LIVERATO y
FIDEL ZAPANA y por constituido domicilio en ESPAÑA N° 1783 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “PUCHO JORGE”, Expte N° 3/19, y; _
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “PUCHO JORGE”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - CERRILLOS a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.__________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “PUCHO JORGE”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – CERRILLOS.__________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO LIVERATO y
FIDEL ZAPANA y por constituido domicilio en ESPAÑA N° 1783 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS POR SANTA VICTORIA”,
Expte N° 6/19, y; _________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS POR SANTA VICTORIA”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO - SANTA VICTORIA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS POR SANTA VICTORIA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – SANTA VICTORIA.______________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a FEDERICO CASTILLO y
JULIO FLORES y por constituido domicilio en VICENTE LOPEZ N° 477 P.7° B
de esta ciudad.__________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “FRENTE DEPARTAMENTAL
PERONISTA”, Expte N° 7/19, y; _____________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “FRENTE DEPARTAMENTAL PERONISTA”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - RIVADAVIA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “FRENTE DEPARTAMENTAL PERONISTA”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – RIVADAVIA.___________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a OMAR GUERRA y DIEGO
ALDERETE y por constituido domicilio en CASEROS N° 231 P.2° B de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “JUNTOS POR ROSARIO”, Expte N°
9/19, y;______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “JUNTOS POR ROSARIO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - R° DE LA FRONTERA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “JUNTOS POR ROSARIO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – R° DE LA FRONTERA.__________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO LIVERATO y
WALTER RODRIGUEZ y por constituido domicilio en ESPAÑA N° 1783 de esta
ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
CERRILLOS”, Expte N° 11/19, y; ___________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que,

la

lista

denominada

“SALTA

AVANZA

CON

TRABAJO

CERRILLOS”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - CERRILLOS a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO CERRILLOS”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – CERRILLOS._______________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
ROS. DE LA FRONTERA”, Expte N° 12/19, y; _________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO ROS. DE
LA FRONTERA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - R° DE LA
FRONTERA a través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal
forma solicitando su reconocimiento.______________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO ROS. DE LA
FRONTERA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – R° DE LA
FRONTERA.____________________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad.______________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
ROSARIO DE LERMA”, Expte N° 13/19, y; ____________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO ROSARIO
DE LERMA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - ROSARIO DE
LERMA a través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal
forma solicitando su reconocimiento.__________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO ROSARIO DE
LERMA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – ROSARIO DE
LERMA.________________________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SIEMPRE CON LA GENTE”, Expte N°
16/19, y; _____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SIEMPRE CON LA GENTE”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - LA VIÑA a través de sus apoderados, presentó
acta de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.__________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SIEMPRE CON LA GENTE”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – LA VIÑA.______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO LIVERATO y JOSE
RAMIREZ y por constituido domicilio en BALCARCE N° 679 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “UNION POR SECLANTAS Y
MOLINOS”, Expte N° 17/19, y; ______________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “UNION POR SECLANTAS Y MOLINOS”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - MOLINOS a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “UNION POR SECLANTAS Y MOLINOS”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – MOLINOS._____________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a LUCIANA DANDUCH y
ANTONIO DANDUCH y por constituido domicilio en VIRREY TOLEDO N° 78
de esta ciudad.__________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS UNIDOS POR UN PUEBLO”,
Expte N° 19/19, y; ________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS UNIDOS POR UN PUEBLO”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - SAN CARLOS a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS UNIDOS POR UN PUEBLO”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO – SAN CARLOS.______________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ANALIA CHOCOBAR y
WALTER R. LOPEZ y por constituido domicilio en L. PATRON COSTAS N° 1295
de esta ciudad.__________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y

VISTO:

Los

autos

caratulados:

“COMPROMISO

CON

LOS

POMEÑOS”, Expte N° 21/19, y; _____________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “COMPROMISO CON LOS POMEÑOS”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - LA POMA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “COMPROMISO CON LOS POMEÑOS”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO – LA POMA.__________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ENRIQUE YAPURA y DEL
HUERTO YAPURA y por constituido domicilio en PJE. ASTIGUETA N° 128 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “NUEVA UNIDAD VICTOREÑA”, Expte
N° 23/19, y; _____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “NUEVA UNIDAD VICTOREÑA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SANTA VICTORIA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “NUEVA UNIDAD VICTOREÑA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – SANTA VICTORIA._____________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JUAN P. DIEZ y PEDRO
LIVERATO y

por constituido domicilio en O'HIGGINS N° 451

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “ANTA AL PROGRESO”, Expte N°
24/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “ANTA AL PROGRESO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ANTA a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.___________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “ANTA AL PROGRESO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – ANTA.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a GUSTAVO SARAVIA y
SILVIA ALVAIZETA y por constituido domicilio en PASEO GUEMES N° 13 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “FRENTE DEPARTAMENTAL
CHICOANA”, Expte N° 25/19, y; _____________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “FRENTE DEPARTAMENTAL CHICOANA”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - CHICOANA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “FRENTE DEPARTAMENTAL CHICOANA”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – CHICOANA.___________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a HUGO FLORES y MARIA
ROSAS y

por constituido domicilio en MENDOZA N° 674

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “LA UNION”, Expte N° 27/19, y; _____
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “LA UNION”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - LA POMA a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “LA UNION”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – LA POMA._____________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ARMANDO ARIAS y
DANIEL GEREZ y por constituido domicilio en ESTECO N° 435 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “UNIDAD POMEÑA”, Expte N° 29/19, y;
_____________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “UNIDAD POMEÑA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - LA POMA a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “UNIDAD POMEÑA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – LA POMA._____________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO LIVERATO y
WALTER BONIFACIO y por constituido domicilio en ALSINA 1155 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “LA ESPERANZA”, Expte N° 30/19, y;
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “LA ESPERANZA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - ROSARIO DE LERMA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “LA ESPERANZA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – ROSARIO DE LERMA.___________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a EDUARDO LAMAS y
ALBERTO PUCA y por constituido domicilio en CASEROS N° 1141 DPTO. F
de esta ciudad.__________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO LOS
ANDES”, Expte N° 34/19, y; ________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO LOS
ANDES”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - LOS ANDES a través
de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO LOS ANDES”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – LOS ANDES._______________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
DEPARTAMENTAL”, Expte N° 35/19, y; ______________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que,

la

lista

denominada

“SALTA

AVANZA

CON

TRABAJO

DEPARTAMENTAL”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - MOLINOS
a través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.-

RECONOCER

a

la

lista

“SALTA

AVANZA

CON

TRABAJO

DEPARTAMENTAL”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – MOLINOS.
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
CACHI”, Expte N° 36/19, y; _________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO CACHI”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - CACHI a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO CACHI”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – CACHI._______________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA
VIÑA”, Expte N° 37/19, y; __________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA VIÑA”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - LA VIÑA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA VIÑA”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – LA VIÑA._____________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA
CALDERA”, Expte N° 38/19, y; ______________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA
CALDERA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - LA CALDERA a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA CALDERA”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – LA CALDERA.______________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
SANTA VICTORIA”, Expte N° 39/19, y; _______________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO SANTA
VICTORIA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - SANTA VICTORIA a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO SANTA
VICTORIA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – SANTA VICTORIA.
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
ORAN”, Expte N° 40/19, y; _________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO ORAN”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - ORAN a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO ORAN”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – ORAN.________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “RENOVACION Y PROGRESO”, Expte
N° 42/19, y; _____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “RENOVACION Y PROGRESO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “RENOVACION Y PROGRESO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.__________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO SAN
MARTIN”, Expte N° 43/19, y; _______________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO SAN
MARTIN”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través
de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO SAN MARTIN”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.______________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “JUNTOS POR EL PROGRESO DE LA
SEGUNDA SECCION”, Expte N° 46/19, y; _____________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “JUNTOS POR EL PROGRESO DE LA
SEGUNDA SECCION”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - R° DE LA
FRONTERA a través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal
forma solicitando su reconocimiento.__________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “JUNTOS POR EL PROGRESO DE LA SEGUNDA
SECCION”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – R° DE LA
FRONTERA.____________________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a LUCIANA DANDUCH y
CARLOS MUR REINAGA y por constituido domicilio en VIRREY TOLEDO N°
78 de esta ciudad._______________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS POR METAN”, Expte N° 47/19,
y; _____________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS POR METAN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - METAN a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS POR METAN”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – METAN._______________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RAMIRO CHAVEZ y
MARCELO CUNIBERTI y por constituido domicilio en BALCARCE N° 1494 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO EN
METAN”, Expte N° 48/19, y; ________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO EN
METAN”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - METAN a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO EN METAN”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – METAN.______________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
CAFAYATE”, Expte N° 49/19, y; ____________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que,

la

lista

denominada

“SALTA

AVANZA

CON

TRABAJO

CAFAYATE”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - CAFAYATE a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO CAFAYATE”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – CAFAYATE.________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO SAN
CARLOS”, Expte N° 50/19, y; _______________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO SAN
CARLOS”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - SAN CARLOS a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO SAN CARLOS”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – SAN CARLOS._____________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO”,
Expte N° 51/19, y; ________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO - RIVADAVIA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – RIVADAVIA.___________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
CHICOANA”, Expte N° 52/19, y; ____________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que,

la

lista

denominada

“SALTA

AVANZA

CON

TRABAJO

CHICOANA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - CHICOANA a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO CHICOANA”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – CHICOANA.________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “LA VOZ DEL PUEBLO”, Expte N°
54/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “LA VOZ DEL PUEBLO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - LA CALDERA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “LA VOZ DEL PUEBLO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – LA CALDERA.__________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a LUIS MENDAÑA y JUAN
MOREYRA y

por constituido domicilio en RIVADAVIA N° 384

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TENEMOS FUTURO”, Expte N° 55/19,
y; _____________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TENEMOS FUTURO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - IRUYA a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.__________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TENEMOS FUTURO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – IRUYA.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JONATHAN CANCHI y por
constituido domicilio en MITRE N° 550 de esta ciudad.____________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “POR UN FUTURO MEJOR”, Expte N°
57/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “POR UN FUTURO MEJOR”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - IRUYA a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “POR UN FUTURO MEJOR”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – IRUYA._______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JONATHAN CANCHI y
LEOPOLDO LOPEZ y por constituido domicilio en MITRE N° 550 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “JUSTICIA METANENSE”, Expte N°
61/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “JUSTICIA METANENSE”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - METAN a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “JUSTICIA METANENSE”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – METAN._______________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a GERMAN REBAK y
ANDRES FRADEJAS y por constituido domicilio en PJE. MOLLINEDO N° 276
de esta ciudad.__________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “JUNTOS TRIUNFAREMOS”, Expte N°
62/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “JUNTOS TRIUNFAREMOS”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - IRUYA a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “JUNTOS TRIUNFAREMOS”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – IRUYA._______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a CINTIA TOLABA y por
constituido domicilio en MITRE N° 550 de esta ciudad.__________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “UNIDOS POR METAN”, Expte N°
63/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “UNIDOS POR METAN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - METAN a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “UNIDOS POR METAN”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – METAN.______________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RAUL BAIO y

por

constituido domicilio en PUEYRREDON N° 841 de esta ciudad.____________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “COMUNIDAD ORGANIZADA”, Expte
N° 64/19, y; ______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “COMUNIDAD ORGANIZADA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ORAN a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._______________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “COMUNIDAD ORGANIZADA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – ORAN.________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a MARTIN PEREZ y MIGUEL
MEDINA y

por constituido domicilio en PELLEGRINI N° 525

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “FRENTE JUSTICIALISTA”, Expte N°
65/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “FRENTE JUSTICIALISTA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ORAN a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._______________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “FRENTE JUSTICIALISTA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – ORAN.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JULIO C. MENDEZ y
MARTIN PEREZ y por constituido domicilio en PELLEGRINI N° 525 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “COMPROMISO POR ORAN”, Expte N°
66/19, y; _____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “COMPROMISO POR ORAN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ORAN a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “COMPROMISO POR ORAN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – ORAN._______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a GREGORIO MARTINEZy
MARTIN PEREZ y por constituido domicilio en PELLEGRINI N° 525 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “JUNTOS POR ANTA”, Expte N° 67/19,
y; _____________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “JUNTOS POR ANTA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - ANTA a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “JUNTOS POR ANTA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – ANTA._________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a HECTOR VILLALBA y
ALEJANDRO PARRAGA y por constituido domicilio en GORRITI N° 844 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “COMPROMISO POR ANTA”, Expte N°
68/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “COMPROMISO POR ANTA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ANTA a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._______________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “COMPROMISO POR ANTA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – ANTA._______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a HECTOR VILLALBA y
HECTOR SANCHEZ y por constituido domicilio en GORRITI N° 844 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SAN MARTIN FEDERAL”, Expte N°
69/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SAN MARTIN FEDERAL”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SAN MARTIN FEDERAL”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.__________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a CARLOS GALVAN y
WALTER MEDINA y por constituido domicilio en CASEROS N° 276 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SAN MARTIN”, Expte N° 70/19, y; __
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SAN MARTIN”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._______________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SAN MARTIN”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.__________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a CARLOS GALVAN y
WALTER MEDINA y por constituido domicilio en CASEROS N° 276 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS POR CACHI”, Expte N° 72/19,
y; _____________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS POR CACHI”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - CACHI a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.__________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS POR CACHI”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – CACHI.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ANDREA GUITIAN y
RAMIRO ANGULO y por constituido domicilio en MITRE N° 257 DPTO. 12 de
esta ciudad.______________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
GUACHIPAS”, Expte N° 74/19, y; ___________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que,

la

lista

denominada

“SALTA

AVANZA

CON

TRABAJO

GUACHIPAS”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - GUACHIPAS a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO GUACHIPAS”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – GUACHIPAS._______________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
GRAL. GUEMES”, Expte N° 75/19, y; ________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO GRAL.
GUEMES”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - GRAL. GUEMES a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO GRAL.
GUEMES”,

con

ámbito

de

actuación

DEPARTAMENTO

–

GRAL.

GUEMES._______________________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RICARDO NUÑEZ y
JAVIER GUIL y por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517 de esta
ciudad__________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
ANTA”, Expte N° 76/19, y; _________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO ANTA”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - ANTA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO ANTA”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – ANTA._______________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RICARDO NUÑEZ y
JAVIER GUIL y por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “CACHI SOS VOS”, Expte N° 77/19, y;
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “CACHI SOS VOS”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - CACHI a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “CACHI SOS VOS”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – CACHI.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO
IRUYA”, Expte N° 78/19, y; _________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO IRUYA”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - IRUYA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO IRUYA”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – IRUYA._______________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “CAMBIO JUSTICIA Y VICTORIA”,
Expte N° 79/19, y; ________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “CAMBIO JUSTICIA Y VICTORIA”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO - LA CALDERA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “CAMBIO JUSTICIA Y VICTORIA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – LA CALDERA._________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a MARTIN OTERO y
NATALIA OTERO y por constituido domicilio en 12 DE OCTUBRE N° 678 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SI HAY FUTURO”, Expte N° 87/19, y;
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SI HAY FUTURO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - LA CANDELARIA a través de sus apoderados, presentó
acta de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.____________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SI HAY FUTURO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – LA CANDELARIA._______________________________
II.- TENER por apoderada de la lista mencionada a INDIANA PINTO y por
constituido domicilio en DEAN FUNES 330 DPTO C 2

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “HONESTIDAD CIUDADANA”, Expte
N° 88/19, y; _____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “HONESTIDAD CIUDADANA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “HONESTIDAD CIUDADANA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ROBERTO NUÑEZ y
CARLOS MIGUEL y por constituido domicilio en CASEROS N° 740 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “PERONISMO DEPARTAMENTAL”,
Expte N° 89/19, y; _______________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “PERONISMO DEPARTAMENTAL”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “PERONISMO DEPARTAMENTAL”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.__________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a FABRIZIO ARIAS y
CARLOS MANCILLA y por constituido domicilio en CASEROS N° 740 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS POR MOLINOS”, Expte N°
91/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS POR MOLINOS”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - MOLINOS a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS POR MOLINOS”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – MOLINOS._____________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JUAN PABLO DIEZ y
JAVIER VAZQUEZ y por constituido domicilio en O'HIGGINS N° 451 de esta
ciudad.________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “ANTA A LA VICTORIA”, Expte N°
93/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “ANTA A LA VICTORIA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ANTA a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._______________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “ANTA A LA VICTORIA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – ANTA.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ELSA CABALLERO y
JAVIER PAZ y por constituido domicilio en AV. URUGUAY N° 430 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “UNIDOS POR SAN MARTIN”, Expte
N° 95/19, y; _____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “UNIDOS POR SAN MARTIN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados,
presentó acta de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.____
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “UNIDOS POR SAN MARTIN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.__________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a SERGIO CORDOBA y por
constituido domicilio en CATAMARCA N° 266 de esta ciudad._____________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS DEBEMOS ESTAR BIEN”,
Expte N° 96/19, y; ________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS DEBEMOS ESTAR BIEN”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO - LA CALDERA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS DEBEMOS ESTAR BIEN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – LA CALDERA._________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a SANDRA LEDESMA y por
constituido domicilio en MAIPU N° 181 de esta ciudad.________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “CRECIMIENTO COMPARTIDO”, Expte
N° 97/19, y; _____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “CRECIMIENTO COMPARTIDO”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO - ROSARIO DE LERMA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “CRECIMIENTO COMPARTIDO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – ROSARIO DE LERMA.___________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ROBERTO YONAR y
DARDO VERCHAN y por constituido domicilio en TUCUMAN N° 751 P. 2 de
esta ciudad.______________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “24 DE SEPTIEMBRE”, Expte N° 98/19,
y; _____________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “24 DE SEPTIEMBRE”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - CHICOANA a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.__________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “24 DE SEPTIEMBRE”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – CHICOANA.___________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ALBERTO MORALES y
MIGUEL ZARATE y por constituido domicilio en BUENOS AIRES N° 152 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “LEALTAD POR ROSARIO”, Expte N°
99/19, y; ________________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “LEALTAD POR ROSARIO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ROSARIO DE LERMA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “LEALTAD POR ROSARIO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – ROSARIO DE LERMA.__________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ANDRES CHAVEZ y JOSE
BARBOZA y

por constituido domicilio en BALCARCE N° 1494

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “CERRILLOS Y LA MERCED
JUNTOS”, Expte N° 101/19, y; ______________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “CERRILLOS Y LA MERCED JUNTOS”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - CERRILLOS a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “CERRILLOS Y LA MERCED JUNTOS”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO – CERRILLOS.________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a GUSTAVO CASIMIRO
CORIMAYO y
HUMBERTO CORIMAYO y

por constituido domicilio en SANTIAGO DEL

ESTERO N° 159 de esta ciudad.____________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “ROSARIO ESTA CRECIENDO”, Expte
N° 102/19, y; ____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “ROSARIO ESTA CRECIENDO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - R° DE LA FRONTERA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “ROSARIO ESTA CRECIENDO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – R° DE LA FRONTERA.__________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a CELESTE CORIMAYO y
LUCIANO ELVIRA y por constituido domicilio en SANTIAGO DEL ESTERO N°
159 de esta ciudad.______________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “JUNTOS POR IRUYA”, Expte N°
103/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “JUNTOS POR IRUYA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - IRUYA a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “JUNTOS POR IRUYA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – IRUYA.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a MARCOS MONTOYA y
MARCOS VELAZQUEZ y por constituido domicilio en RIVADAVIA N° 975 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “HAY FUTURO”, Expte N° 104/19, y; _
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “HAY FUTURO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - R° DE LA FRONTERA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “HAY FUTURO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – R° DE LA FRONTERA.__________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RODRIGO CORREA y por
constituido domicilio en ZUVIRIA N° 333 1° D de esta ciudad._______________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “JUSTICIALISTAS METAN”, Expte N°
105/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “JUSTICIALISTAS METAN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - METAN a través de sus apoderados, presentó
acta de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.___________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “JUSTICIALISTAS METAN”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – METAN.______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ESTEBAN TOTH y
ROSANA PULITTA y por constituido domicilio en PJE. CALCHAQUI N° 87 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “RECUPERACION PERONISTA-DPTO
ORAN”, Expte N° 106/19, y; ___________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “RECUPERACION PERONISTA-DPTO
ORAN”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - ORAN a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “RECUPERACION PERONISTA-DPTO ORAN”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – ORAN.____________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a NOLVERTO GUERRA y
OSCAR ALFARO y por constituido domicilio en ENTRE RIOS Y 25 DE MAYO
de esta ciudad.__________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “PROGRESO Y FUTURO”, Expte N°
107/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “PROGRESO Y FUTURO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - CACHI a través de sus apoderados, presentó
acta de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.___________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “PROGRESO Y FUTURO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – CACHI.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a MARCOS MONTOYA y
ADOLFO MOYA y por constituido domicilio en RIVADAVIA N° 975 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SAN MARTIN AL FUTURO”, Expte N°
108/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SAN MARTIN AL FUTURO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SAN MARTIN AL FUTURO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – SAN MARTIN._________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JOSE ESCRIBAS y HECTO
LOPEZ y

por constituido domicilio en LAPRIDA N° 108

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “FUTURO GUACHIPEÑO”, Expte N°
109/19, y; ______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “FUTURO GUACHIPEÑO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - GUACHIPAS a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “FUTURO GUACHIPEÑO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – GUACHIPAS.___________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a DIEGO CARI y RAMIRO
CHAVEZ y

por constituido domicilio en BALCARCE N° 1494

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “FUERZA DEL RUNA”, Expte N°
110/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “FUERZA DEL RUNA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - IRUYA a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “FUERZA DEL RUNA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – IRUYA.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a LUIS MADRIGAL y EFRAIN
MADRIGAL y por constituido domicilio en VICENTE LOPEZ N° 3064 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “POR EL DESARROLLO DE ANTA”,
Expte N° 111/19, y; _______________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “POR EL DESARROLLO DE ANTA”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - ANTA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “POR EL DESARROLLO DE ANTA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – ANTA._____________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RAMON SALTO y JOSE
ROMANO y por constituido domicilio en AV. H. YRIGOYEN N° 259 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA
POMA”, Expte N° 113/19, y; ________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA POMA”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - LA POMA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA POMA”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – LA POMA._____________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUILy RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA
CANDELARIA”, Expte N° 114/19, y; _________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA
CANDELARIA”,

con

ámbito

de

actuación

DEPARTAMENTO

-

LA

CANDELARIA a través de sus apoderados, presentó acta de constitución en
legal forma solicitando su reconocimiento._____________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “SALTA AVANZA CON TRABAJO LA
CANDELARIA”,

con

ámbito

de

actuación

DEPARTAMENTO

–

LA

CANDELARIA.___________________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JAVIER GUIL y RICARDO
NUÑEZ y

por constituido domicilio en PUEYRREDON N° 517

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR”,
Expte N° 117/19, y; _______________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - SANTA VICTORIA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO – SANTA VICTORIA.____________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a MARCOS MONTOYA y
RAMON GARCIA y por constituido domicilio en RIVADAVIA N° 975 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “PERONISMO CON FUTURO”, Expte
N° 118/19, y; ____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “PERONISMO CON FUTURO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - R° DE LA FRONTERA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “PERONISMO CON FUTURO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – R° DE LA FRONTERA.__________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO MORALES
GONZALEZ y ANAHI FIGUEROA y por constituido domicilio en CASEROS N°
1141 DPTO F de esta ciudad.______________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y

VISTO:

Los

autos

caratulados:

“UNIDAD

JUVENTUD

Y

COMPROMISO”, Expte N° 119/19, y; ________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “UNIDAD JUVENTUD Y COMPROMISO”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - LOS ANDES a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “UNIDAD JUVENTUD Y COMPROMISO”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO – LOS ANDES._________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a SERGIO BENITES y
CESAR CORDOBA y por constituido domicilio en BUENOS AIRES N° 152 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “NUESTRA FUERZA MAS GRANDE ES
LA GENTE”, Expte N° 121/19, y; ____________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “NUESTRA FUERZA MAS GRANDE ES LA
GENTE”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - LOS ANDES a través
de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “NUESTRA FUERZA MAS GRANDE ES LA
GENTE”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – LOS ANDES.______
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a VICENTE ARIAS y por
constituido domicilio en ALSINA N° 1266 de esta ciudad.________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “ESPERANZA JUSTICIALISTA”, Expte
N° 122/19, y; ____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “ESPERANZA JUSTICIALISTA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “ESPERANZA JUSTICIALISTA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – SAN MARTIN._________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a CESAR CAYO y DAVID
CARABAJAL y por constituido domicilio en SAN LORENZO N° 64 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “CORNEJO AL FUTURO”, Expte N°
123/19, y; ______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “CORNEJO AL FUTURO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados,
presentó acta de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.____
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “CORNEJO AL FUTURO”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.__________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a CESAR CAYO y DAVID
CARABAJAL y por constituido domicilio en SAN LORENZO N° 64 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “PERONISMO FEDERAL”, Expte N°
125/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “PERONISMO FEDERAL”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN a través de sus apoderados,
presentó acta de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.____
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “PERONISMO FEDERAL”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.__________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a CESAR CAYO y DAVID
CARABAJAL y por constituido domicilio en SAN LORENZO N° 64 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “POR LA IGUALDAD DE IRUYA”, Expte
N° 127/19, y; _____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “POR LA IGUALDAD DE IRUYA”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO - IRUYA a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “POR LA IGUALDAD DE IRUYA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – IRUYA._______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JONATHAN CANCHI y
LEOPOLDO LOPEZ y por constituido domicilio en MITRE N° 550 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “DEPARTAMENTO SAN MARTIN
JUSTICIALISTA”, Expte N° 128/19, y; ________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que,

la

lista

denominada

“DEPARTAMENTO

SAN

MARTIN

JUSTICIALISTA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - SAN MARTIN
a través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “DEPARTAMENTO SAN MARTIN JUSTICIALISTA”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – SAN MARTIN.______________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a MARIA SALAS y MONICA
SALAS y

por constituido domicilio en ALVEAR N° 878

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “ES AHORA”, Expte N° 129/19, y; __
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “ES AHORA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - CACHI a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “ES AHORA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – CACHI._______________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a GILDA BRITO y MONICA
CORTES y

por constituido domicilio en ESPAÑA N° 910

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS POR UN QUIJANO MEJOR”,
Expte N° 130/19, y; _______________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS POR UN QUIJANO MEJOR”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - ROSARIO DE LERMA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS POR UN QUIJANO MEJOR”, con ámbito
de actuación DEPARTAMENTO – ROSARIO DE LERMA.________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO QUISPE y ENZO
ARAPA y

por constituido domicilio en TUCUMAN N° 751 P. 2

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “DEPARTAMENTO ADELANTE SAN
CARLOS”, Expte N° 132/19, y; ______________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que,

la lista denominada

“DEPARTAMENTO

ADELANTE SAN

CARLOS”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - SAN CARLOS a
través de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma
solicitando su reconocimiento.______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “DEPARTAMENTO ADELANTE SAN CARLOS”,
con ámbito de actuación DEPARTAMENTO – SAN CARLOS._____________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a ENRIQUE SAIZ y TOMAS
MEDRANO y

por constituido domicilio en LERMA N° 895

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “ROSARIO DE LERMA”, Expte N°
133/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “ROSARIO DE LERMA”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ROSARIO DE LERMA a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “ROSARIO DE LERMA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – ROSARIO DE LERMA.___________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a PEDRO YONAR y DARDO
VERCHAN y por constituido domicilio en TUCUMAN N° 751 P. 2 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “PARA SEGUIR CRECIENDO”, Expte
N° 134/19, y; ____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “PARA SEGUIR CRECIENDO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - LA CANDELARIA a través de sus apoderados,
presentó

acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “PARA SEGUIR CRECIENDO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – LA CANDELARIA.______________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a FABIO PEREZ y MARIA
PASTRANA y por constituido domicilio en VIRREY TOLEDO N° 78 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “VAMOS TODOS POR CERRILLOS”,
Expte N° 135/19, y; _______________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “VAMOS TODOS POR CERRILLOS”, con
ámbito de actuación DEPARTAMENTO - CERRILLOS a través de sus
apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “VAMOS TODOS POR CERRILLOS”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – CERRILLOS.___________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RICARDOGUERRA y
RAMON ZURITA y por constituido domicilio en URQUIZA N° 181 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS ORAN”, Expte N° 136/19, y; _
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS ORAN”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - ORAN a través de sus apoderados, presentó acta de
constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS ORAN”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – ORAN.________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a FACUNDO CONTRERAS
y JAVIER GALARZA y por constituido domicilio en GRAL GUEMES N° 1080 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “CRISTINA CONDUCCION”, Expte N°
137/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “CRISTINA CONDUCCION”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ORAN a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._______________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “CRISTINA CONDUCCION”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – ORAN.________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a FACUNDO CONTRERAS
y JAVIER GALARZA y por constituido domicilio en GUEMES N° 1080 de esta
ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “LEALTAD 17 DE OCTUBRE
TRABAJADOR JUSTICIALISTA”, Expte N° 138/19, y; ___________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “LEALTAD 17 DE OCTUBRE TRABAJADOR
JUSTICIALISTA”, con ámbito de actuación DEPARTAMENTO - ORAN a través
de sus apoderados, presentó acta de constitución en legal forma solicitando su
reconocimiento._______________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “LEALTAD 17 DE OCTUBRE TRABAJADOR
JUSTICIALISTA”,

con

ámbito

de

actuación

DEPARTAMENTO

–

ORAN._________________________________________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a JOSE LUIS PACHECO y
por

constituido

domicilio

en

CASEROS

N°

1380

de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “PARA SEGUIR CRECIENDO”, Expte
N° 139/19, y; ____________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “PARA SEGUIR CRECIENDO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - ORAN a través de sus apoderados, presentó acta
de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento._______________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “PARA SEGUIR CRECIENDO”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO – ORAN._______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RICARDO AMANI y JOSE
ISASMENDI y por constituido domicilio en BALCARCE N° 1494 de

esta

ciudad._________________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “LA ESPERANZA”, Expte N° 140/19, y;
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “LA ESPERANZA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO - SANTA VICTORIA a través de sus apoderados, presentó
acta

de

constitución

en

legal

forma

solicitando

su

reconocimiento.___________________________________________________
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “LA ESPERANZA”, con ámbito de actuación
DEPARTAMENTO – SANTA VICTORIA.______________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a RICARDO AMANI y
FERNANDO LAMAS y por constituido domicilio en BALCARCE N° 1494 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

_____ Resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista _________
_____Salta, 13 de Agosto de 2019.-__________________________________
_____Y VISTO: Los autos caratulados: “TODOS POR GUACHIPAS”, Expte N°
141/19, y; _______________________________________________________
_____CONSIDERANDO:___________________________________________
_____Que, la lista denominada “TODOS POR GUACHIPAS”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO - GUACHIPAS a través de sus apoderados,
presentó acta de constitución en legal forma solicitando su reconocimiento.___
_____Que, verificados por Secretaria Electoral los recaudos cumplidos por la
presentación que se provee, no se formuló observación alguna._____________
_____Que, en consecuencia, satisfechos los requisitos legales del Art. 14 y cc
del Reglamento Electoral, corresponde hacer lugar al pedido de reconocimiento
efectuado._______________________________________________________
_____Por ello, ___________________________________________________
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SALTA
RESUELVE:
I.- RECONOCER a la lista “TODOS POR GUACHIPAS”, con ámbito de
actuación DEPARTAMENTO –GUACHIPAS.__________________________
II.- TENER por apoderado/s de la lista mencionada a GUSTAVO AVILA y
WALTER OROPEZA y por constituido domicilio en BALCARCE N° 1494 de
esta ciudad._____________________________________________________
III.- REGISTRAR, notificar y archivar._________________________________

