
 _______ RESOLUCION Nº __108__ 

 ______ Salta, 18 de septiembre de 2019. ______________________________  

 ______ Y VISTOS: estos autos caratulados “Lista: POLÍTICA OBRERA 

presenta precandidatos” Expte. n° 6988/19, y __________________________  

_____________________CONSIDERANDO: ________________________  

 ______ 1°) Que a fs. 63 se presenta el señor Claudio del Pla, en su carácter de 

apoderado de la lista “Unidad” perteneciente al Frente de Izquierda y de 

Trabajadores - Unidad a fin de impugnar el uso del logo propuesto por la lista 

denominada “Política Obrera” integrante de la misma alianza electoral. ______  

 ______ Afirma que el logotipo que cuestiona fue utilizado por el Partido 

Obrero en las elecciones generales del año 2015 y agrega que los integrantes 

de la lista que representa son afiliados al Partido Obrero concluyendo que de 

autorizarse su uso se estaría arrogando a la lista “Política Obrera” una falsa 

representación de la totalidad de sus afiliados. _________________________  

 ______ 2°) Corrido traslado, a fs. 66/68 contesta la señora Violeta Gil, 

apoderada de la lista “Política Obrera” solicitando el rechazo de la 

impugnación. ___________________________________________________  

 ______ Considera que la presentación efectuada no es más que una maniobra 

destinada a apropiarse ilícitamente del uso exclusivo de ese logo al que 

considera de propiedad de las autoridades constituidas del Partido Obrero, ello 

en consonancia con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley n° 6042. _______  

 ______ Finalmente destaca que la propia lista impugnante utiliza como 

imagen el logotipo cuestionado circunstancia que, afirma, contraviene lo 

establecido en la Ley n°7697 y modificatorias, que en su artículo 32 último 

párrafo prohíbe a las listas de una fuerza política la utilización exclusiva de los 

emblemas partidarios. ____________________________________________  

 ______ 3º) Que el símbolo partidario es una imagen o representación cuyo uso 

importa una precisa identificación que tiene por objeto práctico extremar la 

distinción con respecto a otros partidos o alianzas y evitar, de ese modo, 



cualquier posibilidad de confusión doctrinaria, material o ideológica (cf. Fallos 

CNE 213/85; 3532/05 y 4223/09). ___________________________________  

 ______ 4º) Que este Tribunal ha señalado que en materia de símbolos y 

emblemas partidarios, el sistema adoptado tanto por la Ley n° 6042 como por 

la Ley n° 7697 y sus modificatorias, tiene por finalidad procurar la más nítida 

identificación de los partidos políticos y preservar con ello la genuina 

expresión de voluntad política del ciudadano (cf. Resoluciones n° 9/17 y 

100/19). _______________________________________________________  

 ______ Así, el artículo 32 de la citada Ley n° 7697 y modificatorias en su 

último párrafo prevé la posibilidad que las fuerzas políticas, en el marco de una 

contienda electoral, soliciten la incorporación de símbolos, emblemas, lemas y 

nombres partidarios reconocidos públicamente, a la vez que prohíbe su uso en 

forma exclusiva por una lista del partido al que pertenecen. _______________  

 ______ Tan categórica prohibición exime de mayores argumentos toda vez 

que el logo que se impugna representa al Partido Obrero como fuerza política y 

no a sus afiliados considerados individualmente, quienes pueden o no 

simpatizar con la lista cuya imagen se objeta pero nunca desconocer que la 

misma se presenta por la alianza electoral integrada, entre otros, por el 

mencionado partido político. _______________________________________  

 ______ En tal contexto, la utilización de la imagen cuestionada tanto en la 

actuación política partidaria como en campañas proselitistas en anteriores 

procesos electorales suponen su pertenencia al patrimonio simbólico del 

partido y su reconocimiento público como representativo del mismo lo que 

impide considerarla de uso exclusivo de una lista interna en particular. ______  

 ______ En consecuencia, teniendo presente que la lista denominada “Unidad” 

ha presentado un logotipo que incluye, entre otras, a la imagen que se objeta 

corresponde el rechazo de la impugnación interpuesta. ___________________  

 ______ Por ello, _________________________________________________  

/// 

 



_________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA,________ 

______________________ RESUELVE:  ____________________________  

 ______ I. NO HACER LUGAR a la impugnación formulada a fs. 63. ______   

 ______ II. MANDAR que se registre y notifique. ______________________  

 

Fdo. Dr. Guillermo Alberto Catalano – Presidente del Tribunal Electoral; 

Vocales: Dres. Teresa Ovejero, Fabian Vittar y Mirta Inés Regina. Ante mí: 

Dra. María José Ruiz de los Llanos – Secretaria. 

 


