
 _____ RESOLUCION Nº __121____ 

 _____ Salta,    03      de octubre de 2019. ____________________________  

 _____ Y VISTO: el Expte. n° 6.830/19 “Publicaciones Proceso Electoral 

2019” y, _______________________________________________________    

___________________CONSIDERANDO: __________________________  

 _____ Que por Decretos nº 449/19 y 450/19, el Poder Ejecutivo Provincial ha 

convocado  a elecciones generales de autoridades provinciales y municipales 

para el 10 de noviembre de 2019, y a elecciones primarias abiertas, 

simultáneas y obligatorias para el 06 de octubre de 2019, respectivamente. 

  _____ Que de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 58 incs. 1º y 5º de la 

Constitución de la Provincia, 23 y cc. de la Ley n° 6444 y modificatorias, y 7° 

y cc. de la Ley n° 7697 y modificatorias corresponde al Tribunal Electoral 

disponer lo necesario para la organización y funcionamiento de los comicios.  

 _____ Que en el marco de lo dispuesto por el art. 30 y concordantes de la 

Ley  n° 7697 y art. 16 y concordantes de la Ley n° 8010, en fecha 21 de 

septiembre se cumplió el proceso de aprobación de los diseños de pantalla 

resultando de la gran cantidad de precandidatos a cargos legislativos 

provinciales y municipales, una profusión de oferta electoral en esas 

categorías. _____________________________________________________  

 _____ Que siendo necesario tomar previsiones para evitar demoras al 

momento de confeccionarse la boleta electrónica el día de los comicios, 

resulta pertinente recomendar a todo el cuerpo electoral de la Provincia 

ingresar al sitio web www.electoralsalta.gob.ar  para practicar con antelación 

su opción electoral en el simulador allí dispuesto. ______________________  

 _____ Que a tales efectos y debido a la inminencia de la celebración de los 

comicios, deberá darse la más amplia difusión a dicha recomendación 

mediante la publicación de avisos en los medios de mayor penetración, 

gráficos, televisivos, radiales e internet (art. 15 inc. i) de la Ley n° 8072). ____  

 _____  Que la elaboración del diseño, el arte y spot televisivo - radial de los 

avisos a publicar se encomiendan a Ink S.R.L., debido a su trayectoria, 

http://www.electoralsalta.gob.ar/


eficiencia y experiencia demostrada en anteriores procesos electorales (art. 15 

inc. e)  de la Ley n° 8072). ________________________________________  

______ Que a fs. 75 obra el informe de disponibilidad presupuestaria 

pertinente. _____________________________________________________  

______ Que de acuerdo a las facultades conferidas por el art. 58 de la 

Constitución Provincial, y los arts. 23 inc. 1) y 24 de la Ley n° 6444 y 

modificatorias, 7° de la Ley n° 7697 y modificatorias, y en el marco del art. 15 

incs. e) e i) y concordantes de la Ley n° 8072. _________________________  

______ Por ello, _________________________________________________    

_______EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, _________  

______________________RESUELVE: ____________________________  

______ I. AUTORIZAR a la Secretaría de este Tribunal la contratación de la 

empresa Ink S.R.L. la elaboración del diseño, el arte y spot televisivo - radial 

de los avisos y ORDENAR la publicación de los mismos, conforme lo 

previsto en los considerandos de la presente resolución. __________________  

______ II. DISPONER que el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a las partidas presupuestarias pertinentes del ejercicio 

vigente. _______________________________________________________    

______ III. MANDAR que se registre y notifique. _____________________  

 

 

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

Dres. Teresa Ovejero Cornejo y Fabián Vittar. Ante mí: Dra. María José Ruiz 

de los Llanos – Secretaria  
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