
 

                                                  PARTIDO JUSTICIALISTA  

                                                  DISTRITO SAN LUIS  

                                                  JUNTA ELECTORAL 
 

CAIDOS EN MALVINAS 702 – CP 5700 – SAN LUIS – DEPTO. JUAN MARTIN DE PUEYRREDON  

TE: (0266) 4440071 – 4424582  

 
RESOLUCIÓN Nº 03-PJ-JE-16 

                                             San Luis, 3 de Octubre de 2016 

  

VISTO: 

                                         La convocatoria realizada por el Consejo 

Provincial del Partido Justicialista Distrito San Luis para elecciones 

Internas de candidatos para Cargos Partidarios, a realizarse el día 

16 de Octubre de 2016, mediante Resolución N° 04-PJ-CP-2016 y los 

establecido por Resolución Nº 01-PJ-CONG-2016; 

 CONSIDERANDO: 

       1.-  Que por Resolución Nro. 03-PJ-JE-2016 de 

fecha 29 de septiembre de 2016, esta Junta Electoral del Partido 

Justicialista oficializo la totalidad de los cargos partidarios que 

presentara la lista N° 1, “CELESTE UNIDAD” , con excepción de las 

listas de candidatos que se han presentado para el Consejo Ejecutivo 

de la Ciudad de La Punta, Departamento Pueyrredon.- 

   2.- Que en consecuencia corresponde a esta Junta 

Electoral, resolver la cuestión planteada respecto de las Listas 

presentadas para participar en la elección interna  a cubrir cargos en  

el Consejo Ejecutivo de la Ciudad de la Punta, donde se han 

presentado dos listas de candidatos, a saber: la primera corresponde a 

la Lista N°1, “CELESTE UNIDAD” y la segunda , denominada “ 

Agrupación Militancia Peronista”. 

   Que ambas listas fueron presentadas con fecha 27 

de septiembre, fecha en que finalizaba el plazo fijado en el 

cronograma electoral partidario. 

   Que esta Junta Electoral Partidaria realizó un 

exhaustivo análisis de ambas listas, motivo por el cual  fue solicitado 

un informe de Secretaria para determinar si cumplimentaban los 
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aspectos formales y sustanciales, conforme la Carta Orgánica y 

Reglamento Electoral.   

   3.- Que dicho Informe de Secretaria y en relación a la 

“Lista Celeste Unidad”, la misma ha dado cumplimiento a todos los 

requisitos formales y sustanciales. 

   4.- Que dicho informe fue notificado a los interesados 

con fecha 29 de septiembre a la hora 9,50 a través del domicilio 

electrónico que se había constituido al efecto de las notificaciones 

posteriores a la presentación de la lista. El mismo día 29 pero a la hora 

13,16, se apersonaron anta esta Junta Electoral y se notificaron 

personalmente, en nombre de la lista los Señores Carlos Quiroga, DNI 

21.630.088 y el Dr. Walter R. Zamora.  

    Que del informe de Secretaria, en lo sustancial 

esta referido a: 1. No propone apoderados, (art. 8 del R.E.), 2. Las 

firmas no se encuentran Certificadas, 3. El nombre de la lista no 

cumplimenta el R.E.: 4. Que los candidatos propuestos por dicha lista 

no figuran afiliados al partido justicialista de San Luis; 5. La lista no 

alcanza el porcentaje de avales necesarios conforme el R.E..- 

    Que el día 30 se presentan los promotores de la 

lista “Agrupación Militancia Peronista” los cuales proponen como 

apoderados a los Sres. Carlos Quiroga, Titular y como suplente al Dr. 

Walter Rolando Zamora ( persona la cual no es afiliada al Partido 

Justicialista de San Luis, de lo cual resulta que no puede invocar 

esa representación (art. 8 R.E.). Que tampoco los apoderados han 

cumplimentado con la constitución de domicilio dentro del radio 

asiento de la Junta Electoral partidaria, ubicado en calle Caídos en 

Malvinas Nro. 702, de la Ciudad de San Luis.  
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    Que no se ha dado cumplimiento a la 

presentación en tiempo y forma, de la cantidad de avales requeridos 

por el Reglamento Electoral (art.14-R.E.).- 

    A esta altura del análisis a criterio de esta Junta 

Electoral, podemos adelantar nuestra opinión en que no se puede dar 

curso a la oficialización de la lista “Agrupación Militancia Peronista” . 

    Que a mayor abundamiento también esta Junta 

entiende que no corresponde el reemplazo de aquellos precandidatos 

propuestos originariamente, sino que por el contrario debiera haberse 

procedido al corrimiento de la lista, ocupando los lugares de aquellos 

que no cumplían con los requisitos para ser candidatos. 

     Por ello, y en uso de sus atribuciones: 

 

 

LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA 

DISTRITO SAN LUIS 

RESUELVE: 

 

Art 1°.- Reconocer a los compañeros Alfredo Francisco Barzola y 

Mario Oscar Leal como apoderados de la lista y tener por constituido 

domicilio en calle Caídos en Malvinas N° 702 de la Ciudad de San Luis 

y por constituido domicilio electrónico en la siguiente dirección de 

correo: moleal@giajsanluis.gov.ar, en relación a los cargos electivos 

del Consejo Ejecutivo de La Punta 

 

Art 2°.- Oficializar a los candidatos de la Lista N° 1 “CELESTE 

UNIDAD”, que se han presentado para ocupar todos los cargos 

titulares y suplentes a los que por convocatoria había lugar para las 

elecciones internas a realizarse el día  DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS del Consejo Ejecutivo de La Punta.- 

 

Art 3°.- Rechazar el carácter de apoderado del Dr. Walter Rolando 

Zamora por no resultar afiliado del Partido Justicialista Distrio San 

Luis.- 

mailto:moleal@giajsanluis.gov.ar


 

                                                  PARTIDO JUSTICIALISTA  

                                                  DISTRITO SAN LUIS  

                                                  JUNTA ELECTORAL 
 

CAIDOS EN MALVINAS 702 – CP 5700 – SAN LUIS – DEPTO. JUAN MARTIN DE PUEYRREDON  

TE: (0266) 4440071 – 4424582  

 

Art. 4°.- RECHAZAR, por los fundamentos expuestos en los 

considerandos, la oficialización de la lista presentada por la 

“Agrupación Militancia Peronista”.- 

 

Art. 5°.- Notifíquese y Comuníquese al domicilio electrónico, déjese 

constancia y archívese.-    

 

 

Fdo.: OLGA BEATRIZ ALAGIA, MARIA ANGELICA TORRONTEGUI, VICTOR HUGO ALCARAZ, 

JORGE OSTE, MARIA CLELIA ODICINO, GUILLERMO CARABIAS, HECTOR MAZZINA.- 


