
"Las Molvkos son argentinas'

NACIONAT
TUCUMAN JUNTA ELECTORAL

ACTA JE Ne 1,812022

--En San Miguel de Tucumán, a los 25 días del abril de 2022, se presenta ante esta Junta Electoral los

Sres. Máximo Anton¡o CARATTI, DNI 43.563.280, en su carácter de estudiante de la Facultad de Filosofía

y Letras, la Sta. Lucía María SILV§ DNI 40.827.782 en su carácter de apoderada de la agrupación LA

BOLIVAR, la Sta. Luciana Belén PONCE. DNI 43.227.335, en su carácter de apoderada de la Agrupación

FILO A LA IZQUIERDA y del frente electoral LA IZQUIERDA AL FRENTE, y el Sr. Mariano Antonio RAED,

DNI 34.286.283, en su carácter de militante del movimiento LA MAREA y estudiante de Medicina.----

--Ante la denuncia presentada ante esta Junta Electoral el día 21/04/2022, en la que el Sr. Máximo

Antonio CARATTI solicita se deje sin efecto el carácter de apoderado suplente de la lista "La lzquierda al

Frente", por desconocer haber aceptado el ejercicio de dicha función, como así también el DNI que se

acompañó con la presentación de apoderados, y el resto de los datos consignados en dicha oportunidad

(domicilio, mail ni número de teléfono). Se constata que efectivamente el DNI del Sr. CARATTI coincide

con la fotocopia que se presentó en la nota del21104/2022.

--Por su parte, la Sta. Luciana Belén PONCE, DNI 43.227.336, reconoce las firmas estampadas en el

formulario de presentac¡ón de listas del frente LA IZQUIERDA AL FRENTE, presentada en la Facultad de

Filosofía y Letras el día L9lMl2022 y la de apoderados de la misma agrupación, de fecha t2/O412O22.

Finalmente, el Sr. RAED manifiesta expresamente ser único responsable de la adulteraclón de la firma

apócrifa inserta en el formulario de fecha t2/Ml2O22 atribuida al Sr. Máximo Antonio CARATTI, y haber

completado la documentación requerida por la Junta Electoral. Reconoce expresamente que la firma

del Sr. CARATTI que allí se insertó no es autént¡ca. Deslinda por último toda responsabilidad de LA

IZQUIERDA AL FRENTE en dicha adulteración
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