
 ______ RESOLUCIÓN N°__114____ 

 ______ Salta,    21    de septiembre de 2019. ___________________________  

 ______ Y VISTOS: los autos caratulados “Lista: Recuperación Peronista – 

Dpto. Orán presenta precandidatos” Expte. n° 7003/19 y, _________________  

____________________CONSIDERANDO: _________________________  

 ______ 1°) Que a fs. 71/76 se presenta la señora Rosa Carina Frías a fin de 

desconocer el escrito obrante a fs. 65/66 de autos mediante el cual se 

acompaña su renuncia como precandidata a Concejal en 1º término por la lista 

“Recuperación Peronista – Dpto. Orán”. ______________________________  

 ______ En tal sentido solicita se declare la nulidad de la presentación  objetada 

y de las actuaciones posteriores restituyéndose su precandidatura. __________  

 ______ 2°) Que analizada la cuestión traída a conocimiento, surge evidente 

que el escrito de renuncia obrante a fs. 65/66 no fue rubricado por la 

nulidicente de allí que no puede ser tenido como la auténtica expresión de su 

voluntad, careciendo por tanto de efecto legal alguno en relación a su 

postulación. ____________________________________________________  

 ______ Siendo ello así, corresponde restituir la precandidatura de la señora 

Rosa Carina Frías como Concejal Titular en 1° término por el Municipio San 

Ramón de la Nueva Orán de la lista “Recuperación Peronista – Dpto. Orán” 

dejando sin efecto el reemplazo propuesto por el apoderado. ______________  

 ______ Por ello, _________________________________________________  

 ______ EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, __________  

_______________________RESUELVE: ____________________________  

 ______ I. HACER LUGAR a lo solicitado a fs. 71/76 y en consecuencia tener 

por restituida la precandidatura a Concejal Titular en 1° término por el 

Municipio San Ramón de la Nueva Orán de la lista “Recuperación Peronista – 

Dpto. Orán” de la señora Rosa Carina Frías. ___________________________  

 ______ II. MANDAR que se registre y notifique. ______________________  

Fdo. Dr. Guillermo Alberto Catalano – Presidente Tribunal Electoral. Vocales: Dres. Teresa 

Ovejero Cornejo, Fabián Vittar y Mirta Inés Regina. Ante mí: Dra. María José Ruiz de los 

Llanos - Secretaria 





  


