
 _______ RESOLUCION Nº __112____ 

 ______ Salta,   21     de septiembre de 2019. ___________________________  

 ______ Y VISTOS: estos autos caratulados “Lista: POSADAS 

INTENDENTE presenta precandidatos.” Expte. n° 7027/19, y _____________  

_____________________CONSIDERANDO: ________________________  

 ______ 1°) Que a fs. 08/10 se presenta el Dr. Ramiro Nordera, en su carácter 

de apoderado del Partido Salta Nos Une a fin de impugnar el logotipo 

presentado por la lista “POSADAS INTENDENTE” perteneciente al Frente 

Sáenz Gobernador. _______________________________________________  

 ______ Relata que el logo que cuestiona contiene el nombre del precandidato 

a gobernador de la alianza electoral y debajo el nombre del precandidato a 

Intendente de la lista, circunstancia que a su criterio podría confundir al 

votante en culto a determinadas personalidades (SIC). ___________________  

 ______ Cita jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral que entiende 

favorable y hace reserva del caso federal. _____________________________  

 ______ 2°) Corrido traslado contesta el apoderado de la lista “POSADAS 

INTENDENTE”, Dr. Eduardo Siciliano solicitando su rechazo por 

improcedente. ___________________________________________________  

 ______ Afirma que la lista que representa integra el frente electoral Sáenz 

Gobernador, razón por la cual tiene derecho a utilizar un logo en el que figuren 

los nombres del precandidato a Intendente y del precandidato a Gobernador, 

quien le ha dado su adhesión en los términos del artículo 19 y siguientes de la 

Ley n° 7697 y modificatorias. ______________________________________  

 ______ Destaca que los apoderados de la alianza no efectuaron 

cuestionamiento alguno al emblema adoptado al punto que ratifican con su 

firma la presente contestación. ______________________________________   

 ______ Finalmente subraya que en el caso del frente Olmedo Gobernador, 

alianza que participa en este proceso electoral, se aceptó que sus listas lleven 

como logo una gorra amarilla con la inscripción “Olmedo” en ella. _________  



 ______ 3°) Que como tiene dicho este Tribunal, en materia electoral, la 

utilización de emblemas o logotipos tiene como objetivo facilitar a la 

ciudadanía la identificación de la fuerza política y a la vez distinguirla de otros 

partidos políticos, alianzas electorales y/o candidatos en la contienda electoral  

(cf. Resolución n° 100/19 y 109/19). _________________________________  

 ______ En el caso, el cuestionamiento se centra en la inclusión del nombre del 

único precandidato a Gobernador presentado por la alianza electoral que 

integran ambas fuerzas políticas. ____________________________________  

 ______ 4°) Que nuestra legislación reconoce dos tipos de postulación, a saber, 

por proclamación cuando el candidato se presenta por la misma lista, o por 

adhesión cuando en una lista de un partido o frente electoral no se postularen 

precandidatos en una o más categorías (cf. Arts. 18 y 19 de la Ley 7697 y 

modificatorias). _________________________________________________  

 ______ Al respecto, mediante Acta n° 7600 este Tribunal dispuso confirmar la 

oficialización de la lista “POSADAS INTENDENTE” con postulación por 

proclamación de José Matías Posadas en la categoría Intendente del Municipio 

Salta y la postulación por adhesión en la categoría Gobernador del 

precandidato Gustavo Sáenz. _______________________________________   

 ______ De allí que no se advierta objeción alguna que formular en relación al 

logotipo presentado toda vez que el mismo incluye el nombre de dos de los 

precandidatos que integran la lista. __________________________________  

 ______ Por ello, _________________________________________________  

_________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA,________ 

______________________ RESUELVE:  ____________________________  

 ______ I. NO HACER LUGAR a la impugnación formulada a fs. 08/10. ___   

 ______ 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 



 


